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El presente trabajo de investigación versa sobre el “ANÁLISIS DEL ACCESO 

AL FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LAS VIVANDERAS DEL CENTRO 

COMERCIAL LOJA”. 

 

El enfoque adoptado tiene como sustento laliteratura  existente sobre el tema, 

al iniciar se presentaun esbozo de las principalescaracterísticas de cada una de 

las unidades empresariales,así como de las personasencargadas de 

conducirlos,ambos aspectos reflejan la situación en la que se encuentran en la 

actualidad, deigual manera se prosigue con un análisis  de lademanda y oferta 

de crédito en la ciudad de Loja, seguidamente se identifican los aspectos 

principales asociados en cuatro bloques: 

 

• El primero, referido a las características de los negocios cuyas 

diferencias fundamentalmente radican en el tipo de productos que 

expenden y  se analizan aspectos como el tiempo que llevan en el 

negocio, señalando que el 54% llevan más de 10 años en el negocio. 

• El segundo, referido a las características de las vivanderas, aquí se 

considera la edad, destacándose que la edad promedio de las 

vivanderas se encuentra entre 35 a 45 años, es decir, que tienen una 

edad adulta, y que ha ganado experiencia en este tipo de negocio, 

también señalamos  que la mayoría el 89% son de sexo femenino, 

mientras  que el 11% de género masculino, lo cual refleja que son las 

mujeres las que se dedican en mayor parte a éste tipo de trabajo y lo 

hacen para contribuir a la economía familiar.Así mismo, se destacan 
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aspectos importantes como los ingresos mensuales que perciben, 

expresando que la mayoría percibe un ingreso mensual promedio entre 

225 a 400 dólares, ingresos que resultan bajos frente  a la situación 

económica en la que se  desenvuelven,  y en el caso de los egresos la 

mayoría percibe un egreso mensual promedio entre 100 a 225 dólares, 

lo que refleja de igual manera que las vivanderas tratan de restringirse 

en lo mínimo en sus egresos, por cuanto los ingresos en este tipo de 

negocios genera recursos que únicamente les permite subsistir, más no 

incrementar un capital  y sus utilidades relativamente ínfimas. 

• En el tercer bloque, se analizan aspectos de acceso al financiamiento, 

enunciando que el 89% de las personas encuestadas  han realizado 

crédito  para el financiamiento de su negocio, ya que en este tipo de 

actividad comercial es necesario contar con capital de trabajo  ya sea, 

para compra de mercadería o para incrementarla, mientras que el 11% 

no lo ha hecho. Además el 46% señalan que han realizado crédito en 

entidades financieras, cuyos  montos varían entre 100 hasta 1000 

dólares, generalmente, una vez al año; mientras que 54% no lo ha 

hecho, debido a que estas instituciones solicitan gran cantidad de 

requisitos para acceder al crédito. En vista de ello un porcentaje 

altamente significativo, el 62% de vivanderas opta por otras fuentes de 

crédito, pese a que esta opción les resulte más riesgosa pero las 

necesidades de contar con recursos que les permita continuar con su 

actividad económica las obliga a acceder a estos créditos. Sin embargo 

manifiestan que acuden a estos prestamistas debido a la rapidez en la 
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entrega del dinero, por cuanto requieren cubrir su financiamiento en un 

tiempo mínimo. Entre los problemas que señalan se encuentran la 

presión excesiva de los prestamistas,  porque la cantidad a pagar al 

diario es relativamente alta y en ocasiones no la alcanzan a recolectar y 

al no cubrir las cuotas a tiempo estas se acumulan y les es más 

dificultoso su pago. 

• En el último bloque se analizan las expectativas para acceder al crédito 

que tienen las vivanderas, el 59% expresó que desearían que una 

institución financiera de la ciudad de Loja les ofrezca financiamiento para 

su negocio y de esta forma podrían tener una oportunidad que les 

permita de una mejor manera contar con recursos para mejorar sus 

negocios con menos riesgos y de una forma más asequible. 

 

Luego de haber realizado el Análisis de Acceso al Financiamiento de las 

Vivanderas del Centro Comercial Loja, como miembros de la Universidad 

Nacional de Loja, comprometidas con la colectividad, y basándonos en las 

capacidades innovadoras, proactivas de quienes plasmamos esta investigación 

hemos realizado una propuesta que permita dar solución a los limitantes de 

acceso al financiamiento de la población objeto de nuestro estudio. 
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SUMMARY 

The present investigation concerns the "ACCESS TO FINANCING ANALYSIS 

BY THE MALL OF LOJA camp followers." 

 

The approach is to support the existing literature on the subject, start an outline 

of the main characteristics of each business unit as well as those responsible 

for lead, both aspects reflect the situation found today, just as it continues with 

an analysis of demand and supply of credit in the city of Loja, then identify the 

main issues associated with in four blocks: 

 

• The first refers to the characteristics of the businesses whose 

fundamental difference is the type of products that sell and 

discusses issues such as how long they have been in business, 

noting that 54% are more than 10 years in business. 

• The second, referred to the characteristics of camp followers, here 

we consider the age, stressing that the average age of camp 

followers is 35 to 45 years, ie with adulthood, and has gained 

experience in this type of business, we also note that the majority 

89% are female, while 11% male, which reflects that women are 

engaged in most part to this type of work they do to help the family 

economy. It also highlights important issues such as the monthly 

income they receive, saying that most perceive an average 

monthly income between 225 to 400 U.S. dollars, revenues are 

low compared to the economic situation in which they operate, 
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and in the case of expenditure is largely seen an average monthly 

exit 100 to $ 225, reflecting the same as camp followers try in the 

least restricted in their spending, as income in this business 

generates resources that only allows them to survive, but not a 

capital increase and profits relatively slim. 

• In the third section, discusses issues of access to financing, 

stating that 89% of respondents have done credit to finance your 

business, because in this type of business is needed either 

working capital to purchase merchandise or to increase it, while 

11% have not done. In addition, 46% say they have made credit 

financial institutions, with awards ranging from 100 up to $ 1000, 

usually once a year, while 54% have not made, because these 

institutions apply lots of requirements for access credit. In view of 

this highly significant percentage, 62% of vivanderas choose other 

sources of credit, although this option will be more risky but the 

need for resources to enable them to continue their business 

requires them to access these credits. But say they go to these 

lenders because of the fast delivery of money, because their 

financing require coverage in minimum time. Among the problems 

raised are excessive pressure from lenders because the amount 

payable to the journal is relatively high and sometimes do not 

reach it and not to collect fees to cover the time these will build up 

and your payment is more difficult . 
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• In the last block is analyzed to obtain credit expectations with 

camp followers, 59% said they would like a financial institution in 

the city of Loja offered financing for your business and thus might 

have a chance to allow them to a better way for resources to 

improve their businesses with less risk and a more affordable. 

 

After completing the Analysis of Access to Finance for Shopping Center Loja 

camp followers as members of the National University of Loja, committed to the 

community, and based on innovative capabilities, proactive people to translate 

this research we made a proposal allow to solve the limitations of access to 

financing for the purpose of our study population. 
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El presente trabajo titulado “ANÁLISIS DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

POR PARTE DE LAS VIVANDERAS DEL CENTRO COMERCIAL LOJA”, 

constituye un aporte significativo al describir la realidad económica en la que 

viven las Vivanderas del Centro Comercial Loja, además de analizar las 

consecuencias y beneficios con relación a las fuentes de crédito a las cuales 

acceden las mismas. 

 

En su estructura, esta tesis muestra la revisión de literatura, en donde se 

presentan conceptos y definiciones teóricas necesarias para su proceso.La que 

inicia con una breve descripción del Sistema Financiero, financiamiento, crédito 

y finalmente se describen aspectos relevantes sobre las Vivanderas del Centro 

Comercial Loja. En  base a esta construcción del marco teórico se plantea la  

hipótesis: Las Vivanderas del Centro Comercial Loja poseen un limitado acceso 

al Financiamiento de la Banca Formal. 

 

Se exponen además materiales y métodos utilizados para su desarrollo que 

incluye diferentes métodos, procedimientos y técnicas como encuestas 

realizadas a las Vivanderas del Centro Comercial Loja y entrevistas a los 

Gerentes de las diferentes instituciones financieras que ofrecen microcréditos 

las mismas que fueron de preferencia por parte de las Vivanderas al momento 

de  obtener Financiamiento, para la recolección de la información necesaria. 

 

En los resultados se muestra la sistematización de los datos, la identificación 

de las causas y efectos que provoca la falta de apoyo de la Banca Formal a las 
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Vivanderas del Centro Comercial Loja. Esta sistematización comprende la 

tabulación de los datos, una categorización cuantitativa y cualitativa de los 

ingresos y gastos, especialmente los financieros que es de nuestro particular 

interés, además de la incidencia de los diferentes aspectos que concierne al 

problema del acceso al financiamiento por parte de las Vivanderas del Centro 

Comercial Loja.  

 

Se expone luego la discusión y se desarrolla una propuesta de mejoramiento 

para el acceso al financiamiento en base a las necesidades y expectativas que 

surjan de las vivanderas, los mismos que se fundamentan en el trabajo de 

campo previamente realizado. 

 

Se presentan las conclusiones, las mismas que comprenden la exposición de la 

situación actual de las Vivanderas del Centro Comercial Loja con relación del 

acceso al financiamiento, así como también las recomendaciones necesarias 

con la finalidad de que las Vivanderas del Centro comercial Loja mejoren su 

estabilidad económica. 

 

Se incluyen los anexos que se han considerado necesarios para argumentar el 

contenido teórico. 

 

Se hace constar la bibliografía a la cual ha sido necesaria recurrir con la 

finalidad de obtener información precisa para la culminación del presente 

trabajo investigativo. 
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Finalmente se ha procedido a hacer constar el índice acerca de los contenidos 

vertidos en el presente estudio. 

 

Este trabajo investigativo se ha realizado con la finalidad de elaborar una 

propuesta que permita mejorar el acceso al financiamiento de la población 

objeto de nuestro estudio y a la vez sirva como fuente de consulta que 

contribuya a conocer la realidad económica que atraviesan las Vivanderas del 

Centro Comercial Loja. 
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4.1. Sistema Financiero 

 

4.1.1.  Antecedentes históricos del sistema financiero. 

 

Las instituciones financieras que representan a este sector de la economía 

tanto a nivel mundial como nacional son los bancos, estas instituciones tienen 

su origen en la antigüedad, en el siglo IV antes de nuestra era, donde en 

ciudades de Grecia se constituyen bancos públicos, cuya función a más de 

realizar operaciones de cambio y crédito recaudaban impuestos y acuñaban 

monedas. En Roma los agricultores recurrían al “mutuum” es decir un crédito 

mutual, que a futuro adoptará el modelo griego de bancos. 

 

“Aunque los antecedentes más remotos de las instituciones financieras y de la 

banca puedan remontarse a la antigüedad, con las primeras operaciones 

comerciales ligadas a los templos de Mesopotamia o al código babilónico sobre 

préstamos y depósitos del año 1800 A.C., el origen de los bancos tal como los 

conocemos hoy en día data, precisamente, de esa Europa del siglo XVI”1

Durante la época del emperador Justiniano, fija las tasas de interés al 6% 

anual, exceptuando a los préstamos marítimos con un 12% y a los destinados a 

las iglesias que no superen el 12%. En la edad media al término del siglo XI, 

 

 

                                                           
1HernándezAly. 2006. Los bancos y otras instituciones financieras - Origen de los Bancos y Otras 
instituciones Financieras. 
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Carlomagno prohíbe a los laicos al cobro de interés por parte de los laicos, 

dando paso a la iglesia a su lucha contra la usura. 

 

En el periodo comprendido entre los siglos XII y XIV, en Italia del norte se 

desarrollan las operaciones de cambio, en las cuales los bancos a los 

comerciantes los representaban, en base al cobro de una comisión. En lo que 

hoy corresponde a la zona central de Suiza se expande al resto de ciudades de 

Europa, los servicios bancarios que además de financiar negocios, se 

realizaban préstamos a particulares, a través de garantía prendaria, inclusive 

se los realizaba a los poderes públicos. 

 

4.1.2.  Concepto de sistema financiero. 

 

“El sistema financiero internacional está compuesto por un conjunto de 

instituciones públicas y privadas, y un conjunto de normas y regulaciones 

nacionales e internacionales, que sirven de marco para las transacciones u 

operaciones de compra y venta de las monedas de los distintos países, fuertes 

y débiles.”2

Para Moya Francisco “el sistema financiero se define como el conjunto de 

instituciones cuyo objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades 

de gasto con superávit para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit”

 

 

3

 

 

                                                           
2CARRANZA Carlos. (s/a) Volatilidad cambiaria: efectos en la economía y los negocios. 
3 Moya Francisco. (S/a) Sistema Financiero Español. 
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“Se puede entender al Sistema Financiero Nacional, como el conjunto de 

instituciones financieras (bancos, sociedades financieras, asociaciones, 

mutualistas y las cooperativas de ahorro y crédito) que realizan intermediación 

financiera con el público”4

“Los primeros bancos modernos aparecieron durante el siglo XVII: el Riksbank 

en Suecia (1656), y el Banco de Inglaterra (1694). Los orfebres ingleses del 

siglo XVII constituyeron el modelo de partida de la banca contemporánea”

 

 

4.1.3.  Antecedentes de los Bancos. 

 

5

“Un banco es una institución financiera que se encarga de administrar y prestar 

dinero. La banca o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o 

 

 

A partir de 1914, los bancos evolucionan donde pasan de un proceso de 

normas a un sistema bancario, en la cual no sólo se constituyen los bancos 

privados o públicos sino que se integran otros que pertenecen a colectividades 

locales o regionales, sindicatos, cooperativas, etc. 

 

4.1.4.  Concepto de Banco. 

 

                                                           
4 Bonilla María Fernanda. 2009. Sistema Financiero Nacional. Ensayo. 
5HernándezAly. 2006. Los bancos y otras instituciones financieras - Origen de los Bancos y Otras 
instituciones Financieras. 
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instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio de 

banco”6

Mientras tanto que las instituciones de servicios financieros las componen los 

Almacenes Generales de Depósitos, Compañías de Arrendamiento Mercantil, 

Compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, Casas de 

 

 

4.1.5.  Estructura del sistema financiero. 

 

En el caso del país el sistema financiero se encuentra estructurado por las 

autoridades bancarias, las instituciones financieras públicas, las instituciones 

financieras privadas, instituciones de servicios financieros, instituciones de 

servicios auxiliares del sistema financiero. 

 

Las autoridades monetarias son: Banco Central del Ecuador, Superintendencia 

de Bancos y Seguros, Junta Bancaria. Las instituciones financieras públicas 

están conformadas por la Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda, Banco Nacional de Fomento, Banco del estado,  Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. 

 

En el caso de las instituciones financieras privadas se encuentran los, Bancos 

Privados, Sociedades Financieras, Asociaciones, Mutualistas, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que realizan intermediación Financiera con el público. 

 

                                                           
6Bonilla María Fernanda. 2009. Sistema Financiero Nacional. Ensayo. 
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cambio, Corporaciones de Garantía y Retro garantía, Compañías de 

Titularización. 

 

Entre las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero las 

conforman Transporte de especies monetarias y valores, Servicios de 

Cobranza, Cajeros Automáticos, Servicios Contables, Servicios de 

Computación. 

 

En el caso de otras instituciones que también se las incorpora al sistema 

financiero se tiene al Sistema de Garantía Crediticia, Fondo de solidaridad, 

Corporaciones de Desarrollo de Mercado secundario de Hipotecas. 

 

4.1.6.  Clasificación del sistema financiero. 

 

El sistema financiero cuyas instituciones son los Bancos los cuales se clasifican 

de acuerdo al origen del capital, y por los tipos de operaciones que realizan. En 

el primer caso son de carácter público, privado y mixtos, en el segundo caso 

son de banca comercial, cajas de ahorro, banca de inversión, bancos centrales, 

banca privada y banca personal. 

 

En los bancos públicos, el capital es aportado por el Estado, en el caso de los 

Bancos privados el capital es aportado por accionistas particulares o privados, 

mientras que los Bancos mixtos el capital se forma con aportes privados y 

estatales. 
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4.1.6.1. Banca comercial. 

 

La actividad central de la banca comercial es de captación de depósitos de 

personas naturales o jurídicas, además presta servicios de pagos y cobros, 

concesión de créditos para actividades de comercio ya sea a nivel nacional e 

internacional. 

 

Los tipos de operaciones que realizan los bancos se clasifican en pasivas y 

activas.  

 

Las operaciones pasivas son aquellas que el banco capta, recibe o recolecta 

dinero de las personas. Las cuales se materializan por medio de los depósitos. 

Los depósitos bancarios pueden estar en cuentas corrientes, cuenta de ahorro 

o libreta de ahorros y depósito a plazo fijo. 

 

En el caso de las cuentas corrientes y los depósitos a la vista se los puede 

movilizar en cualquier momento, por tanto, son totalmente líquidos. Las cuentas 

corrientes pueden ser movilizadas mediante cheque y pagaré, en tanto que los 

depósitos a la vista es necesario efectuar el reintegro en ventanilla o por medio 

de los cajeros electrónicos, pero no se usan cheques ni pagarés, también en el 

depósito a la vista, el banco puede exigir el preaviso.  
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Los depósitos a plazo, pueden ser movilizados antes del vencimiento del plazo, 

a cambio del pago de una comisión, que nunca puede ser superior en importe 

al montante de los intereses devengados.  

 

La colocación permite poner dinero en circulación en la economía; en este caso 

los bancos generan nuevo dinero del dinero que se obtiene a través de la 

captación, con éstos, se otorgan los créditos a las personas, empresas u 

organizaciones. Por otorgar los créditos el Banco cobra una tasan de interés y 

las respectivas comisiones, que se encuentran reguladas por la legislatura del 

país. 

 

4.1.6.2. Cajas de ahorro. 

 

En cambio las cajas de ahorro son entidades financieras sin fines de lucro de 

tipo social, tienen la condición de sociedades anónimas, sin capital ni 

accionistas, la actividad consiste en captar cuentas de ahorro de pequeños 

ahorristas, para formar un capital para futuras actividades financieras limitadas, 

como el financiamiento de su jubilación, para vivienda, inversión en créditos 

hipotecarios entre otras. 

 

4.1.6.3. Banca de Inversión. 

 

La Banca de inversión la ejecutan sociedades de valores de bolsa, 

especializadas en colocar emisiones de deuda o de acciones entre el público, 
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adquiriéndolas en firme al emisor a un precio de mayorista y distribuyéndolas 

después a precios de minorista, a más de estas actividades ofrecen 

asesoramiento en estrategias financieras, fusiones y adquisiciones, también 

comercializan todo tipo de valores, pagarés, letras, bonos, etc. 

 

4.1.6.4. Bancos centrales. 

 

Los  bancos centrales son entidades bancarias de categoría superior, tiene la 

función de autorizar, supervisar y controlar el funcionamiento de las entidades 

crediticias, es la autoridad monetaria en cualquier país, este tipo de institución 

financiera es siempre estatal, la cual dirige la política monetaria del Estado. 

 

4.1.6.5. Cooperativas. 

 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración 

y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, 

generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, 

aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte 

complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 

haciendo uso de una empresa”7

                                                           
7Bonilla María Fernanda. 2009. Sistema Financiero Nacional. Ensayo. 
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4.1.6.6. Organizaciones no gubernamentales. 

 

Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), son organizaciones de 

carácter privado, con fines de diversa índole, en la cual se encuentra 

fundamentalmente los humanitarios y sociales, que son planteados por sus 

integrantes independientemente del sector estatal. 

 

Desde el punto de vista jurídico pueden denominarse fundaciones, su 

financiamiento puede provenir de sectores privados, por medio de donaciones, 

así como del sector estatal mediante convenios. 

 

El término ONG nace a raíz de la invitación recibida por algunas 

organizaciones sociales por parte de la ONU a partir de la década de 1960, 

para asistir a sus asambleas como invitadas. Dado que la ONU es una 

organización de estados que se buscó diferenciar los niveles.8

“El  sistema financiero ecuatoriano está comprendido por “los bancos privados, 

las cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras, mutualistas, 

tarjetas de crédito, compañías de seguros, bolsas de valores, el Banco Central, 

 

 

4.1.7. El sistema financiero del Ecuador. 

 

                                                           
8 De Pierro, Sergio. 2005. Organizaciones de la Sociedad Civil. Buenos Aires, Paidos. Pág. 41. 
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las inversiones del IESS, la banca pública de desarrollo, y las instituciones que 

regulan y controlan el sector”9

De igual forma existen otro tipo de instituciones que financian proyectos pero 

estos no se los considera dentro del sistema financiero, como son las cajas de 

ahorro “que son organizaciones que pueden estar integradas por personas que 

habitan en una misma comunidad o que pertenecen a una institución, cuyo 

objetivos principales son los de sembrar una cultura de ahorro y facilitar el 

financiamiento de proyectos de sus socios, el capital social de la caja está 

conformada por las aportaciones de sus miembros”

 

 

La banca pública o estatal la conforma El Banco Nacional de Fomento, la 

Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco 

Ecuatoriano de Desarrollo, el IECE y el Fondo de Solidaridad.  

 

Entre los principales bancos más grandes que registra la publicación del mes 

de junio del 2009 de la revista Gestión, se encuentran Los Bancos Pichincha, 

Guayaquil, Pacífico, Produbanco, Bolivariano, Internacional, Austro, MM 

Jaramillo Arteaga, Unibanco, Citibank. 

 

10

Otras entidades financieras son los bancos comunales que se encargan de 

financiar actividades de economía productiva, de bienes o servicios, su 

. 

 

                                                           
9SALTOS Napoleón, VÁZQUEZ L. 2009. Ecuador su realidad. Fundación de Investigación y Promociones 
Sociales “José Peralta”. Décima séptima edición. Quito Ecuador. 
10 Godoy Et al. 2003. “Análisis del impacto y viabilidad de la ejecución de los programas de micro crédito 
en la ciudad de Guayaquil. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Instituto de Ciencias Humanístico y 
económico. Economía y gestión empresarial. 
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constitución está máxima en 35 miembros, el capital por lo general proviene del 

aporte de una ONG o  instituciones públicas y con la cuota inicial de los socios. 
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4.2. Financiamiento. 

 

4.2.1. Concepto. 

 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros necesarios para llevar a 

cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se 

trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

 

El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, 

empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de 

títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 

 

4.2.2. Fuentes de financiamiento. 

 

Las fuentes de financiamiento están constituidas por los ahorros personales de 

una gran mayoría de los negocios, es la principal fuente de capital, estos 

capitales económicos proviene de ahorros y otras formas de recursos 

personales.  

 

También fuentes privadas como los amigos y la familia, son otra opción de 

conseguir capital financiero, éste es adjudicado sin intereses o a una baja tasa 

de interés, lo cual trae un gran beneficio para iniciar las operaciones de un 

proyecto productivo o comercial que se interese instaurar. 
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Pero las fuentes más comunes de financiamiento son las instituciones 

financieras tales como Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, 

etc. Estas instituciones proporcionarán créditos, solo en el caso que se 

demuestra que el acreedor tiene plena solvencia para acceder al crédito que 

solicita. 

 

Existen empresas de capital de inversión que se encargan de prestar recursos 

a compañías que se encuentran en expansión y/o crecimiento, a cambio de 

acciones o interés parcial en el negocio. 

 

En el caso de ser necesario en un financiamiento urgente, se suele utilizar las 

tarjetas de crédito para sufragar las necesidades de los negocios, sobretodo en 

la compra de mercaderías o insumos. 

 

4.2.3.  Clases de financiamiento 

 

Existen varias formas de financiamiento, las cuales se clasifican según el plazo 

de vencimiento en financiamiento a corto plazo (el vencimiento es inferior a un 

año, crédito bancario, línea de descuento, financiación espontánea) y 

financiamiento a largo plazo (el vencimiento es superior a un año, ampliaciones 

de capital, autofinanciación, préstamos bancarios, emisión de obligaciones); 11

                                                           
11 Definiciones ABC. 2008. http://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php 
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Según la procedencia de los fondos: interna (fondos que la empresa produce a 

través de su actividad y que se reinvierten en la propia empresa) o externa 

(proceden de inversores, socios o acreedores). 12

Según los propietarios: ajenos (forman parte del pasivo exigible, en algún 

momento deberán devolverse pues poseen fecha de vencimiento, créditos, 

emisión de obligaciones) o propios (no tienen vencimiento).”

 

 

13

                                                           
12 Definiciones ABC. 2008. http://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php 
13 Definiciones ABC. 2008. http://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php 

 

 

4.2.4.  Financiamiento a corto plazo. 

 

Los Financiamientos a Corto Plazo, están conformados por: Créditos 

Comerciales, Créditos Bancarios, Pagarés, Líneas de Crédito, Papeles 

Comerciales, Financiamiento por medio de las Cuentas por Cobrar, 

Financiamiento por medio de los Inventarios. 

 

4.2.4.1. Crédito Comercial: 

 

Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, del pasivo a  

corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas por cobrar y 

del financiamiento de inventario como fuentes de recursos. 
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El crédito comercial tiene su importancia en que es un uso inteligente de los 

pasivos a corto plazo de la empresa, es la obtención de recursos de la manera 

menos costosa posible. Por ejemplo las cuentas por pagar constituyen una 

forma de crédito comercial, ya que son los créditos a corto plazo que los 

proveedores conceden a la empresa.  

 

Entre estos tipos específicos de cuentas por pagar están: la cuenta abierta, la 

cual permite a la empresa tomar posesión de la mercancía y pagar por ellas en 

un plazo corto determinado, las aceptaciones comerciales que son cheques 

pagaderos al proveedor en el futuro. Los Pagarés que es un reconocimiento 

formal del crédito recibido; la mercancía se remite a la empresa en el entendido 

de que ésta la venderá a beneficio del proveedor, retirando únicamente una 

pequeña comisión por concepto de la utilidad. 

 

4.2.4.2. Crédito Bancario 

 

Es un tipo de financiamiento a corto plazo que se obtiene por medio de los 

bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. Al solicitar un 

préstamo, es necesario tomar en cuenta la finalidad del préstamo, la cantidad 

que se requiere, estructurar un plan de pagos definido, y presentar las pruebas 

de la solvencia. Una vez que el banco analiza dichos requisitos, tomará la 

decisión de otorgar o no el crédito. 
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4.2.4.3. Pagaré 

 

Es un instrumento negociable, es una "promesa" incondicional por escrito, 

dirigida de una persona a otra, firmada por el formulante del pagaré, en donde 

se compromete a pagar a su presentación, en una fecha fija o tiempo futuro 

determinable, cierta cantidad de dinero junto con los intereses a una tasa 

especificada a la orden y al portador. 

 

Los pagarés se derivan de la venta de mercancía, de préstamos en efectivo, o 

de la conversión de una cuenta corriente. Los pagarés por lo general, llevan 

intereses, los cuales se convierten en un gasto para el girador y un ingreso 

para el beneficiario. 

 

Estos instrumentos negociables se deben pagar a su vencimiento. Hay casos 

en los que no es posible cobrar el pagaré a su vencimiento, por lo que se 

requiere de acción legal. 

 

4.2.4.4. Línea de Crédito 

 

Significa dinero siempre disponible en el banco, pero durante un período 

convenido de antemano. La línea de crédito es importante, porque el banco 

está de acuerdo en prestarle a la empresa hasta una cantidad máxima, y 

dentro un período determinado, en el momento que lo solicite. Aunque 

generalmente no constituye una obligación legal entre las dos partes, la línea 
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de crédito es casi siempre respetada por el banco y evita la negociación de un 

nuevo préstamo cada vez que la empresa necesita disponer de recursos. 

 

4.2.4.5. Papeles Comerciales 

 

Esta fuente de financiamiento a corto plazo, consiste en los pagarés no 

garantizados de grandes e importantes empresas que adquieren los bancos, 

las compañías de seguros, los fondos de pensiones y algunas empresas 

industriales que desean invertir a corto plazo sus recursos temporales 

excedentes. 

 

El papel comercial como fuente de recursos a corto plazo, es menos costoso 

que el crédito bancario y es un complemento de los préstamos bancarios 

usuales. 

 

El empleo del papel comercial, es otra alternativa de financiamiento cuando los 

bancos no pueden proporcionarlos en los períodos de iliquidez o cuando las 

necesidades de la empresa son mayores a los límites de financiamiento que 

ofrecen los bancos. 

 

Es muy importante señalar que el uso del papel comercial es para financiar 

necesidades de corto plazo, como es el capital de trabajo, y no para financiar 

activos de capital a largo plazo. 
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4.2.4.6. Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar 

 

Consiste en vender las cuentas por cobrar de la empresa a un factor (agente 

de ventas o comprador de cuentas por cobrar) conforme a un convenio 

negociado previamente, con el fin de conseguir recursos para invertirlos en ella. 

 

4.2.4.7. Financiamiento por medio de los Inventarios 

 

Para este tipo de financiamiento, se utiliza el inventario de la empresa como 

garantía de un préstamo, en este caso el acreedor tiene el derecho de tomar 

posesión de esta garantía, en caso de que la empresa deje de cumplir. 

 

Es importante porque permite a los directores de la empresa, usar su inventario 

como fuente de recursos, con esta medida y de acuerdo con las formas 

específicas de financiamiento usuales como: Depósito en Almacén Público, el 

Almacenamiento en la Fábrica, el Recibo en Custodia, la Garantía Flotante y la 

Hipoteca, se pueden obtener recursos. 

 

4.2.5.  Financiamiento a largo plazo. 

 

El financiamiento a largo plazo se lo realiza mediante hipoteca, acciones, 

bonos y arrendamiento financiero. 
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4.2.5.1. Hipoteca. 

 

Es la garantía real de un terreno, casa, finca las que son bienes inmuebles. 

Una hipoteca no es una obligación a pagar por que el deudor es el que otorga 

la hipoteca y el acreedor es el que la recibe, en caso de que el prestamista no 

cancele dicha hipoteca, ésta le será arrebatada y pasará a manos del 

prestatario. 

 

La finalidad de las hipotecas para el prestamista es obtener algún activo fijo, 

mientras que para el prestatario es el tener seguridad de pago por medio de 

dicha hipoteca, así como el obtener ganancia de la misma por medio de los 

intereses generados. 

 

4.2.5.2. Acciones 

 

Se constituye en la participación patrimonial o de capital de un accionista, 

dentro de la organización a la que pertenece. Las acciones son importantes, ya 

que miden el nivel de participación y lo que le corresponde a un accionista por 

parte de la organización a la que representa, bien sea por concepto de 

dividendos, derechos de los accionistas, derechos preferenciales, etc. 

 

Las acciones se clasifican en preferentes, comunes. Las primeras son aquellas 

que forman parte del capital contable de la empresa, su posesión da derecho a 

las utilidades de la empresa, hasta cierta cantidad, y a los activos de la misma. 
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En caso de liquidación, también se dan utilidades, hasta cierta cantidad. En 

cambio en las acciones comunes el accionista tiene una participación residual 

sobre las utilidades y los activos de la empresa, después de haberse satisfecho 

las reclamaciones prioritarias por parte de los accionistas preferentes. 

 

4.2.5.3. Bonos 

 

Es un instrumento escrito certificado, en el cual el prestatario hace la promesa 

incondicional, de pagar una suma especificada junto con los intereses 

calculados a una tasa determinada y en fechas determinadas. La emisión de 

bonos puede ser ventajosa si sus accionistas no comparten su propiedad y las 

utilidades de la empresa con nuevos accionistas. 

 

El derecho de emitir bonos viene de la facultad para tomar dinero prestado que 

la ley otorga a las sociedades anónimas. El que tiene un bono es un acreedor; 

un accionista es un propietario. La mayor parte de los bonos tienen que estar 

respaldados por activos fijos tangibles de la empresa emisora, esto significa 

para el propietario de un bono, una mayor protección a su inversión. El tipo de 

interés que se paga sobre los bonos es, generalmente menor, a la tasa de 

dividendos que reciben las acciones de una empresa. 
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4.2.5.4. Arrendamiento Financiero 

 

Es un contrato que se negocia entre el propietario de los bienes (acreedor) y la 

empresa (arrendatario), a la cual se le permite el uso de esos bienes durante 

un período determinado y mediante el pago de una renta específica, las 

estipulaciones pueden variar según sea la situación y las necesidades de cada 

una de las partes. 

 

La importancia del arrendamiento radica en la flexibilidad que presta para la 

empresa, da posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato, de 

emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena 

oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurran en medio de la 

operación. 

 

El arrendamiento se presta por partes, lo que permite a la empresa recurrir a 

este medio para adquirir pequeños activos. Los pagos de arrendamiento son 

deducibles del impuesto como gasto de operación. El arrendamiento se puede 

constituir como la única forma de financiar la adquisición de activo. 
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4.3.  El crédito. 

 

Se lo define como una estrategia que permite obtener recursos para acceder a 

bienes y servicios,  este puede ser de dos tipos el formal y el informal, en el 

primer caso es otorgado por entidades financieras legalmente establecidas, el 

segundo se refiere a un tipo de crédito proporcionado por entes que no cuentan 

con ninguna regularización jurídica, dentro del sistema financiero nacional, este 

tipo de crédito es realizado principalmente de persona a persona. 

 

En el caso del crédito formal se lo establece mediante el cumplimento de 

requisitos, tales como el historial crediticio, contar con una cuenta de ahorros o 

corriente en la institución a solicitar el servicio, garantías ya sean personales o 

prendarias, hipotecas, respaldo económico de ingresos, entre otros. De estos 

factores depende el monto a conceder, las formas de pago, intereses, lo cual 

está regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

4.3.1.  Tipos de crédito. 

 

El crédito es una herramienta poderosa que viene en diversas formas.  El 

crédito permite comprar ahora con la promesa de pagar más tarde. Si se 

entiende cómo funciona cada una de estas formas, se aprende a manejar el 

crédito de manera satisfactoria y aprovechar todas sus ventajas. Los préstamos 

se dividen en garantizados y no garantizados. 
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Los Préstamos garantizados están respaldados por activos o artículos de valor 

igual o mayor que el monto del préstamo, tales como un vehículo, una vivienda 

o depósito en efectivo.  Mientras que los no garantizados no requieren respaldo 

y se efectúan basados en la calificación de crédito y en la capacidad de pago. 

 

Mientras tanto que los préstamos a plazo se realizan por un monto fijo al 

momento de la solicitud y aprobación. Este tipo de préstamo se paga en cuotas 

mensuales fijas sobre un período de tiempo específico.  Los cargos por 

intereses están incluidos en los pagos. 

 

Una moderna forma de crédito lo constituyen las Tarjetas de crédito que son 

una forma de crédito personal. A diferencia de los préstamos a plazos, las 

tarjetas de crédito permiten realizar transacciones repetidas hasta por un límite 

de crédito máximo, también conocido como límite de crédito disponible.   

 

4.3.2.  Factores para acceder al crédito. 

 

Los factores más importantes que una institución financiera analiza para 

otorgar un crédito, son: el historial crediticio, la capacidad de pago, y las 

garantías. 

 

El historial crediticio analiza la responsabilidad que tiene el deudor para pagar 

las cuotas puntualmente. La capacidad de pago está establecida en los 
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ingresos y en la situación financiera. Y la garantía para el prestamista es 

solicitada en caso de que no pague el crédito. 

 

En el caso del Ecuador, también es necesario tener una adecuada calificación 

en la Central de Riesgo, que es una entidad perteneciente a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros que se encarga de revisar la historia de 

crédito, está se constituye en una herramienta de análisis que se utiliza para 

hacer todo tipo de consultas, sobre el historial crediticio de una persona, con el 

fin de asegurar la devolución oportuna del dinero. 

 

4.3.3.  Capacidad crediticia. 

 

La capacidad crediticia permite a la institución financiera y a la persona ya sea 

natural o jurídica que desea obtener un crédito, saber hasta que monto y si se 

encuentra en disponibilidad para poder acceder a un crédito. 

 

Para ello se debe realizar un análisis detallado de la situación financiera actual 

y futura antes de adquirir una deuda nueva, se debe determinar cuál es la 

relación deuda a ingresos, la cual establece cuánto se debe cada mes 

comparado con sus ingresos. 

 

La relación deuda a ingresos generalmente da una idea bastante clara del 

bienestar financiero. Para calcularla, se suma los gastos mensuales fijos, tales 

como la renta, hipotecas o pagos de tarjeta de crédito, no se tiene que incluir 
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gastos como los servicios públicos y los víveres,  luego, divide el total por el 

ingreso neto mensual (pago neto después de las deducciones de impuestos). 

Por ejemplo si el pago de deuda mensual es de $800 y el Ingreso neto mensual  

es de  $2,000, la relación de deuda a ingresos es de 40%. 

 

La regla general estima que la relación deuda e ingresos no debe ser mayor 

que un 28%. Cualquier valor por encima de este valor puede significar que se 

niegue el crédito o que se pague una tasa de interés más alta por el préstamo. 

Esta relación proporciona a los prestamistas una buena indicación de cuánto 

crédito adicional se puede manejar. 

 

4.3.4.  Garantías crediticias. 

 

“Las garantías son todos los medios que respaldan o aseguran el pago o 

reembolso de los créditos otorgados. El requerimiento de garantías para 

respaldar los créditos que se otorgan, no está basado en previsión de tener que 

recurrir a un procedimiento judicial para obtener el reembolso. La garantía es 

un colateral, no es la base sobre la cual se fundamenta el Crédito”14

Las garantías se las clasifica en dos tipos personales y reales, las garantías 

personales son aquellas donde no se tiene en cuenta bienes específicamente 

determinados; lo que tiene importancia es la persona del obligado como fiador 

 

 

                                                           
14Mavila Daniel. 2007. Garantías crediticias. Edición digital. Formato Pdf. 
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o como codeudor solidario. Se trata de garantías subjetivas, siendo por el 

contrario las garantías reales basadas en activos tangibles e intangibles. 

 

Las garantías reales pueden ser sobre inmuebles y sobre muebles, en el caso 

de la primera es aquella que se constituye cuando el deudor, o una tercera 

persona, compromete un elemento determinado de su patrimonio para 

garantizar el cumplimiento de la obligación contraída. Entre otros patrimonios 

se tienen Hipotecas. Se constituye por escritura pública la que afecta un 

inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un 

tercero. 

 

La garantía no determina la desposesión del bien. Las hipotecas sobre un 

mismo bien tendrán preferencia por razón de su antigüedad conforme a la 

fecha de su inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble.  

 

En las garantías reales sobre muebles, la prenda se constituye mediante la 

entrega física o jurídica, del bien mueble, siendo la entrega jurídica cuando el 

bien queda en poder del deudor. En general son préstamos basados en 

activos. La garantía prendaria se adapta bien para ciertos activos de capital 

como es el caso de máquinas y herramientas. 
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4.3.5.  Central de riesgos. 

 

“La Central es una base de datos de los estados de pagos de los créditos 

otorgados por las entidades financieras reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS), máxima autoridad bancaria del país. Sirve para 

verificar si un cliente es buen, regular o mal pagador en el sistema financiero”15

                                                           
15 Revista Capital. Economía y Sociedad en la Mitad del Mundo. 2010. No le tema a la central de riesgos. 

. 

 

La información de los reportes de crédito, principalmente sirve para el 

otorgamiento de crédito, puede servir para otras actividades como por ejemplo: 

Arrendamiento de inmuebles, ventas particulares, referencia personal, 

calificación de proveedores entre otras. 

 

Además, sirve a quienes van a otorgar un crédito y a quienes lo solicitan. La 

información es entregada mediante un reporte de crédito, documento que 

muestra la vida activa crediticia de una persona natural o jurídica, permite ver el 

estado actual de las obligaciones así como el historial de pagos realizados en 

los últimos años a las instituciones que han reportado esta información. 

Los reportes crediticios de personas naturales, al momento de realizar 

negocios, ventas, contratación de personal, entre otras, son solicitadas por 

instituciones financieras, instituciones Bancarias, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, administradores de tarjetas, aseguradoras, casas comerciales, 

consorcios, personas Jurídicas, Brokers, concesionarios de Automóviles,  

constructoras, etc. 
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La calificación que se da en la central de riesgos tiene cinco categorías: 

 

A: se le asigna a aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para 

pagar el capital e intereses y lo hace puntualmente. Si es un crédito comercial, 

el pago de la cuota no puede pasar de 30 días y si es de consumo, no más de 

cinco días. 

 

B: son clientes que todavía demuestran que pueden atender sus obligaciones 

pero que no lo hacen a su debido tiempo. En los créditos comerciales son los 

que se tardan hasta tres meses en pagar sus obligaciones. 

 

C: se las ubica a personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del 

capital y sus intereses en las condiciones pactadas. 

 

D: igual que las personas que tienen calificación C, pero donde se tiene que 

ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente renegocian el préstamo 

bajo otras condiciones. 

 

E: es la última calificación. Aquí están las personas que se declaran 

insolventes o en quiebra y no tienen medios para cancelar su deuda. En los 

créditos comerciales, la morosidad es superior a los nueve meses y en los de 

consumo, por encima de los 120 días. 
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4.3.6.  Tasa de interés. 

 

La tasa de interés es un porcentaje al cual está invertido un capital en una 

unidad de tiempo  determinado, lo que se refiere como el precio del dinero en el 

mercado financiero.  

 

Las tasas de interés son activa y pasiva, la primera se refiere a la tasa que 

reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 

otorgados, mientras que la segunda es la que pagan los intermediaros 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado. 

 

4.3.7.  Crédito informal. 

 

El crédito informal en muchas veces se lo realiza con un compromiso verbal, o 

mediante la consignación de una prenda, o la firma de una letra de cambio, o 

los dos últimos requisitos a la vez, en este tipo de crédito, no requiere de una 

serie de requisitos, que en muchos de los casos son simples acuerdos. 

 

Para Polibio Córdova “La triste historia de los pequeños comerciantes y 

productores de la ciudad y el campo, es la historia del crédito informal que se 

aprovecha de cientos de miles de ecuatorianos que no son sujeto de crédito de 

los bancos, o que para pagar créditos bancarios formales o instalar su negocio, 
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recurren al llamado “chulco”, pagando escandalosos intereses que superan el 

10% mensual y aún llegan al 5% diario”16

“Para esta consultora del estudio realizado, los prestamistas son personas que 

actúan en forma directa o a través de “oficinas” que otorgan créditos con 

fondos propios, fondos de terceras personas, créditos bancarios formales, 

recursos heredados de pequeñas fortunas, recursos de jubilaciones y 

liquidaciones laborales, o remesas de emigrantes.”

.  

 

La empresa consultora CEDATOS ejecutó un  estudio a partir de casos 

específicos con entrevista directa a personas y comerciantes usuarios del 

crédito informal, así como a los consumidores, en diez provincias del País con 

una muestra de 206 casos y a 726 hogares. 

 

17

Generalmente en el vocablo común a éste tipo de crédito se lo denomina 

“chulco” pero esta palabra no se encuentra en el Diccionario de la Real 

 

 

Quienes acuden a este tipo de crédito son pequeños comerciantes o 

comerciantes informales; dueños de pequeños talleres, pequeños 

constructores e industriales, agricultores, compradores de bienes, artefactos, 

vehículos, equipos, etc. personas con deudas vencidas y cheques post 

fechados;  tarjeta habientes con créditos atrasados y deudores de ingresos 

medios y altos con cuentas por pagar y de inminente juzgamiento. 

                                                           
16 Córdova Ángel Polibio. 2007. Crédito informal factor de injusticia social. Centro de Estudios y Datos. 
CEDATOS.  
17 Córdova ÁngelPolibio. 2007. Crédito informal factor de injusticia social. Centro de Estudios y Datos. 
CEDATOS. 
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Academia Española, pero de acuerdo a PolibioCórdova citando a Carlos 

Juaquin Córdova señala que según el diccionario de términos y 

ecuatorianismos, chulquero es la persona que se dedica a la “jugosa profesión 

de dar dinero en préstamo a tasas de interés más altas que las permitida por la 

ley”.  

 

Según estimaciones de CEDATOS “a partir de diversas fuentes oficiales y no 

oficiales, el crédito extra bancario  e informal podría superar los mil millones de 

dólares, esto es el 9% del crédito regular total, al que recurriría más del 75% de  

los pequeños productores y empleados autónomos o informales. Si del total de 

la población económicamente activa estimada en 6.5 millones de personas, los 

subempleados (empleados informales) superan los 3 millones de personas y 

los desempleados son casi 500 mil personas,  al crédito informal tendrían 

acceso más de 2.5 millones de personas” 

 

4.3.8.  Acceso al crédito en Ecuador. 

 

El acceso al crédito significa para Kevin Jiménez “evitar que los patrones de 

consumo varíen drásticamente”, estos patrones de consumo están 

relacionados con las actividades que les permita sustentar sus necesidades de 

vida. A existir “las restricciones crediticias afectan el bienestar, no sólo porque 

no permiten mantener un nivel de consumo, sino porque aumentan la 
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vulnerabilidad de los hogares y no les permiten escapar del “ciclo de la 

pobreza”18

Según las cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) “la cartera 

bruta de crédito cerró en USD 11 945,5 millones a fines de 2008. En tanto, al 

31 de enero bajó USD 109,4 millones y al 11 de febrero anterior descendió 

otros USD  35,8 millones”

.  

 

19

                                                           
18JIMENEZ Kevin. 2009. “Principales determinantes del acceso a crédito en los hogares ecuatorianos”. 
Tesis. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador. 
19EL COMERCIO. 25-02-2009. Edición digital. http: //ww1. elcomercio. com/ seccion_ EC.asp?id_ 
seccion=6 

. Ello demuestra una disminución preocupante de 

los créditos otorgados por las entidades financieras, lo que aún más limita este 

servicio a la población ecuatoriana. 
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4.4.  Vivanderas del Centro Comercial Loja. 

 

La palabra vivandera hace referencia a la persona que vende o comercializa 

víveres, en el caso del tema en estudio se hace relación a este importante  

grupo de personas que se han dedicado a éste tipo de actividad productiva, 

ofreciendo a la ciudadanía una variedad de productos tales como: providencia, 

carnes, mariscos, principalmente. 

 

El lugar de trabajo de las vivanderas está radicado en El Mercado del Centro 

Comercial de la ciudad de Loja, cuya edificación se realiza en el año 1991, y la 

inauguración oficial fue el 16 de abril de 1992, con un área de construcción de 

20.000 m2.  Desde entonces es uno de los lugares de abasto para una 

población que supera los 150.000 habitantes. En este local laboran diariamente 

270 vivanderas. 

 

Del dialogo que se mantuvo con el  Señor Rodrigo Tene, los adjudicatarios de 

los diferentes locales comerciales incluidas las vivanderas se encuentra 

organizadas en un Comité Central, cuyo objetivo principal es el de servir, 

proteger y luchar. 
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En el presente trabajo de investigación se emplearon diferentes métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos que permitieron guiar todo el estudio, 

con la finalidad de poder cumplir con los objetivos propuestos, y obtener los 

resultados y conclusiones inherentes a la situación que las vivanderas del 

Centro Comercial Loja tienen frente a la obtención de financiamiento. 

 

5.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos  que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

Método científico: Ha sido fundamental en el proceso de desarrollo de la 

presente tesis de grado, ya que se lo utilizó desde el inicio hasta la culminación 

de la misma y permitió conocer la naturaleza del objeto de estudio que son las 

vivanderas del Centro Comercial Loja, a través de la recopilación de 

información bibliográfica, datos de internet, y fundamentos estadísticos que 

luego se procesaron, analizaron e interpretaron la información, permitiéndonos 

obtener resultados que se plasmaron desde el marco teórico hasta las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método deductivo: Permitió el planteamiento de la hipótesis de trabajo, ya que 

a partir de este método, en el momento de la observación de las condiciones 

en las que viven las vivanderas del Centro Comercial Loja, y a través de la 

información general resumida en el marco teórico, se podrá llegar a delimitar 
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conclusiones y recomendaciones específicas, que permitirán llegar a 

particularidades sobre el problema estudiado. 

 

Método inductivo: El análisis de cada una de las vivanderas del Centro 

Comercial Loja en forma particular, comprobó el uso de este método dentro del 

cumplimiento del objetivo general, a través de la aplicación de encuestas a 

todas las vivanderas del Centro Comercial Loja, cumpliendo cada uno de los 

objetivos específicos planteados, que luego de haber aplicado estos 

instrumentos, proporcionaron los componentes necesarios para contrastar y 

comprobar la hipótesis. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

Dentro del siguiente  análisis del Financiamiento por parte de las Vivanderas 

del Centro Comercial Loja, los procedimientos de los cuales se valieron los 

métodos antes indicados son: 

 

Análisis: A partir de éste se indagaron las diferentes categorías y conceptos 

que permitieron construir el marco teórico; además se estudiaron todos los 

datos cuantitativos de la tabulación de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, así como la información pertinente de las entidades 

Financieras que otorgan microcréditos, sustentando la presente investigación y 
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sus resultados, siendo el pilar fundamental para definir los aspectos específicos 

de la propuesta. 

 

Síntesis: Este procedimiento sirvió para sintetizar los conceptos que fueron 

mencionados en el marco  teórico, con el fin de resumir de manera explícita 

los datos obtenidos en el estudio y evaluación de la propuesta, 

interpretándolas con la finalidad de redactar las conclusiones y 

recomendaciones, en concordancia con los objetivos planteados. 

 

5.3. TÉCNICAS  UTLIZADAS 

 

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes: 

 

La encuesta: A través de esta técnica se realizó un banco de preguntas 

previamente estructurado, dirigido a cada una de las vivanderas del Centro 

Comercial Loja, con la finalidad de obtener datos reales y exactos sobre los 

mecanismos que utilizan para la obtención del financiamiento al cual ellas 

acceden. 

 

La entrevista: A través de esta técnica se entablaron diálogos directos con un 

oficial de crédito de las InstitucionesFinancieras de la Ciudad de Loja que 
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ofrecen Microcréditos, las mismas que fueron de preferencia por parte de las 

Vivanderas al momento de  obtener Financiamiento, los cuales nos brindaron la 

informaciónnecesaria  referente a todo lo que tenga que ver con relación a los 

Microcréditos que brindan a sus clientes, permitiéndonos de esta manera 

obtener datos reales para plasmarlos en la Propuesta, además permitió 

recopilar datos adicionales necesarios para desarrollar de manera óptima el 

presente trabajo de investigación. 

 

La recopilación bibliográfica: Por medio de ésta, se obtuvo información 

valiosa a través de consultas en libros, Internet que nos sirvieron para obtener 

información necesaria para estructurar el marco teórico, fundamentando el 

desarrollo de la tesis. 

 

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para recolectar la información se recurrió a las Vivanderas del Centro 

Comercial Loja y a un oficial de crédito de las Instituciones Financieras de la 

Ciudad de Loja que ofrecen Microcréditos, las mismas que fueron de 

preferencia por parte de las Vivanderas al momento de  obtener 

Financiamiento. En el siguiente cuadro se detalla la distribución de la 

población: 

 

  



53 
 

CUADRO Nº 1 
INFORMANTES 

INFORMANTES SUBTOTAL TOTAL 

Entidades Financieras (Oficial de Crédito)  6 
Banco de Fomento 1  
Banco de Loja 1  
Banco de Pichincha 1  
Coop. Centro Comercial 1  
Coop Mego 1  
Fundación Faces 1  
Vivanderas  270 
Vivanderas del Centro Comercial Loja 270  

Total 276 
Elaborado por: Las autoras 

 

Por lo demostrado, el personal de las Instituciones Financieras  y las 

Vivanderas del Centro Comercial Loja, constituyen una población pequeña, por 

lo que se decidió trabajar con todos los entes involucrados en el estudio. Esto 

aplica para las entrevistas y encuestas. 

 

5.5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la aplicación de las encuestas se solicitó el permiso respectivo al 

Administrador del Centro Comercial Loja y en el caso de las entrevistas se 

recurrió a los Gerentes de las Instituciones Financieras antes mencionadas  de 

la ciudad de Loja, quienes accedieron  y prestaron  su completa colaboración 

en todo lo necesario para llevar a cabo el trabajo de investigación. 
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Para la aplicación de la técnica de recopilación bibliográfica, recurrimos a libros  

particulares, así como también a la internet, actualizando periódicamente la 

información requerida para el desarrollo de la tesis. 

 

Para la construcción de los elementos de juicio que acrediten la sustentación 

de la información, respecto al acceso al Financiamiento por parte de las 

Vivanderas del Centro Comercial Loja, se recurrió a cada uno de sus puestos 

de trabajo, en donde se pudieron aplicar las encuestas, además de apreciar la 

realidad en la que diariamente se desenvuelven en este tipo de negocios. Así 

mismo acudimos personalmente a las Entidades Financieras de la Ciudad de 

Loja que ofrecen Microcréditos, las mismas que fueron de preferencia por parte 

de las Vivanderas, para obtener el permiso necesario de cada Gerente, de 

obtener un diálogo directo con un oficial de crédito,en donde se pudieron 

aplicar las entrevistas que nos permitieron despejar dudas e incógnitas del 

porque las Vivanderas no acuden a obtener Financiamiento en la Banca 

Formal, que de otra manera no hubiesen podido ser resueltas. 

 

5.6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para las entrevistas, se registraron las ideas principales de cada pregunta 

respectoal monto, tasas de interés, plazo, garantías, requisitos, beneficios, y 



55 
 

hacia  que personas va dirigido el Microcrédito que ofrecen las Entidades 

Financieras. 

 

La tabulación de los datos se la realizó de modo cuantitativo. Se procedió a 

diseñar cuadros y gráficos para registrar las respuestas dadas por las 

Vivanderas del Centro Comercial Loja y luego se totalizaron los valores de 

cada alternativa. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron cuadros categoriales con 

los datos cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales, 

gráficos estadísticos (diagramas de barra) con los datos expresados en 

porcentajes, interpretando los resultados en base a juicios personales e 

información obtenida por parte de las Vivanderas del Centro Comercial Loja. 

 

Finalmente se desarrolló una Propuesta en forma general  que permitió 

determinar las condiciones y el entorno en el que se desenvuelven las 

Vivanderas del Centro Comercial Loja con relación al Financiamiento, en  base 

a los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas. 
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5.7. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

 

Para la contrastación de la hipótesis se tomo en cuenta la información sobre las 

fuentes de crédito a las que acceden las Vivanderas, así mismo se analizó el 

monto, plazo, interés y garantías de los créditos solicitados, desarrollados a 

partir del estudio de campo aplicado a todas las Vivanderas del Centro 

Comercial Loja; estos aspectos permitieron comprobar la veracidad de la 

hipótesis de trabajo planteada, ya que se pudo demostrar que las Vivanderas 

del Centro Comercial Loja poseen un limitado acceso al financiamiento de la 

banca formal. 

 

Luego de haber analizado la información obtenida de las encuestas y 

entrevistas, demostrado la veracidad de la hipótesis, y desarrollado la 

propuesta de financiamiento a través de las necesidades de las Vivanderas y 

exigencias de la banca formal, se pudo finalmente establecer las conclusiones 

y recomendaciones más primordiales. 
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6.1. ENCUESTA DIRIGIDA A LAS VIVANDERAS DEL CENTRO 

COMERCIAL DE LOJA. 

 

La encuesta tuvo como finalidad analizar el acceso al crédito que tienen las 

vivanderas del Centro Comercial  Loja, la información que se recabó indagó la 

edad, el género, el tipo de negocio, los ingresos y egresos mensuales, las 

fuentes de financiamiento tanto formales como informales, las instituciones a 

las que acuden, los montos de los préstamos solicitados, el interés, el tipo de 

garantías, la frecuencia con los que han realizado los préstamos, el por qué 

acude a estos prestamistas, las dificultades que se les han presentado y las 

expectativas de financiamiento que poseen. 

 

Los datos expuestos a continuación permiten conocer de una manera 

detallada, los resultados de la encuesta aplicada a las vivanderas del Centro 

Comercial Loja.  Esta información está organizada en tablas y gráficos 

estadísticos, así como su interpretación cuantitativa y cualitativa. 
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6.1.1.  Datos generales. 

6.1.1.1. Características del Negocio.  

Tiempo que lleva en el negocio 

Gráfico No.  1 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 54% llevan más de 10 años en el negocio, mientras que el 18% de 1 a 8 

años, el 14% de 4 a6 años, el 14% de 1 a 3 años.  

 

De los datos obtenidos se determina que la mayoría tienen más de diez años 

en el negocio, ya que se han dedicado la mayor parte de su vida a esta 

actividad comercial, inclusive han trabajado como vivanderas desde antes que 

se construya el nuevo local del centro comercial. 
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Tipo de negocio. 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 30% corresponde a venta de providencia, el 26% a carnes, el 15% a 

verduras, el 10% a derivados lácteo y frutas, el 5% a mariscos y el 4% a granos 

cocidos. 

La mayoría de las vivanderas se dedican a la venta de providencia, ya que este 

tipo de productos son los que mayormente están incluidos en la canasta 

familiar y los más solicitados por los consumidores. 
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6.1.1.2. Características de las Vivanderas: 

Edad. 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

De las personas encuestadas el 33% se encuentran en una edad entre 31 a 40 

años, el 26%  entre 41 a 50 años, el 20% entre 51 a 60 años, el 12% entre 61 a 

70 años, el 8% entre 21 a 30 años, y el 1% más de 71 años. 

 

La edad promedio que predomina en las vivanderas se encuentra entre 35 a 45 

años. Los datos evidencian que en la población estudiada, la mayoría tiene una 

edad adulta, y que ha ganado experiencia en este tipo de negocio, cabe 

destacar que aunque no es significativo el porcentaje pero existen personas 
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que superan los 71 años el que han hecho de éste tipo de actividad comercial 

un sustento de su vida. 
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Sexo 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 89% de personas encuestadas pertenece al sexo femenino, mientras que el 

11% al masculino.  

 

Lo cual refleja que son las mujeres las que se dedican en mayor parte a éste 

tipo de trabajo en el Centro Comercial Loja, esta actividad establece que el 

género femenino tiene una mayor predominancia ya que por medio de ella 

contribuye a la economía de sus familias. 
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Ingresos mensuales. 

 
 

Gráfico No. 5

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
 

Interpretación: 

 

El 35% percibe un ingreso mensual entre 151 a 300 dólares, un 29% entre 301 

a 500, el 18% de 501 a más, y el 18%  de 50 a 150.  

La mayoría tienen ingresos mensuales promedio de 225 a 400 dólares, que 

relativamente son bajos frente a la situación económica en la que se 

desenvuelven, además ello refleja que este tipo de negocios genera recursos 

que únicamente les permite subsistir, más no incrementar un capital, y sus 

utilidades relativamente ínfimas. 
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Egresos mensuales. 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
 

Interpretación: 

 

El 43% se encuentra entre 151 a 300 dólares, el 23% de 50 a 150, el 19% de 

501 a más y el 15% entre 301 a 500.  

 

La mayoría de vivanderas tienen un egreso mensual promedio de 100 a 225 

dólares, es decir que ello refleja que las vivanderas tratan de restringirse en lo 

mínimo en sus gastos, por cuanto sus ingresos son limitados y no les permiten 

incurrir en mayores gastos, esto muestra que la situación de la economía en la 

que se desenvuelven está en un nivel bajo. 
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6.1.2. Financiamiento. 

Crédito para el negocio. 

Gráfico No.  7 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 89% de las personas encuestadas señalan haber realizado crédito para el 

financiamiento de su negocio, mientras que el 11% no lo ha hecho. 

 

Debido a que en este tipo de actividad comercial es necesario contar con 

financiamiento ya sea para compra de mercadería o para contar con un capital 

para incrementarla, casi la totalidad de las vivanderas han tenido que buscar 

créditos en diversas instancias. 
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Crédito en una institución financiera. 

 
 

Gráfico No.  8 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 54% no han realizado un crédito a una entidad financiera, mientras que el 

46% lo han realizado. 

 

La mayoría de vivanderas no han realizado créditos a instituciones financieras, 

por cuanto estas instituciones no otorgan crédito a este tipo de negocios, ya 

sea por el capital requerido o por las condiciones que los prestamistas deben 

tener para acceder al financiamiento, en vista de ello la mayoría de vivanderas 

optan por no acudir a este tipo de entidades. Sin embargo un porcentaje 

considerable ha realizado préstamos a entidades financieras de la ciudad. 
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Institución. 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

De las personas que han realizado un crédito a una institución financiera el 

24% señalaron que han acudido al Banco de Loja, el 14% a la Fundación 

Faces, el 3% en el Banco del Pichincha, el 2% a la CoopMego y al Banco de 

Fomento, y el 1%  a la  CACPE. El  54% no realiza créditos a Instituciones 

Financieras. 

 

Del porcentaje de vivanderas que accedieron a un crédito a las instituciones 

financieras, se inclinaron por el Banco de Loja, por cuanto es un Banco local, 

que les genera una mayor confianza, además las personas que accedieron a 

éstos créditos, contaban con las posibilidades y cumplen con los requisitos que 

0

10

20

30

40

50

60

Banco de 
Fomento

Banco de 
Loja

Banco de 
Pichincha

CACPE Coop Mego Faces No realiza 
crédito

2

24

3
1 2

14

54

Institución



69 
 

esta entidad les ha solicitado. Aunque otra entidad que también posee 

aceptación es la Fundación Fases, a la cual acuden ya que esta provee de 

crédito a este tipo de actividad comercial. 
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Monto solicitado. 

 
Gráfico No.  10 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Con relación al monto del préstamo solicitado, el 24% lo ha hecho desde 100 

hasta 1000 dólares, el 14% desde 2001 a 3000 y  el 8% entre 1001 a 2000. El  

54% no realiza créditos a Instituciones Financieras. 

 

La mayoría han accedido a créditos entre 100 hasta 1000 dólares, con la 

finalidad de contar con un capital que les permita incrementar los productos de 

su negocio, para de esta manera optimizar sus ventas y mejorar sus ingresos. 
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Plazo. 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Las autoras 
 

Interpretación: 

 

El plazo en que las vivanderas han tenido que cancelar sus créditos es del 20% 

a 12 meses, el 10% a 24 meses, el 8%a 36 meses,el 3%a 18 meses,el 2%a 6 

meses y el 1% a 1 mes, a 3 meses y a 30 meses.El  54% no realiza créditos a 

Instituciones Financieras. 

 

La mayoría de vivanderas han tenido un plazo para cancelar sus créditos en 

doce meses. Este tiempo es adecuado principalmente en los préstamos que se 

encuentran hasta 1000 dólares ya que las políticas de las instituciones 

financieras para este tipo de préstamos otorgan este plazo. 
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Interés. 

 
Gráfico No. 12 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 
Interpretación: 

 

El 24% han pagado por concepto de interés del préstamo el  26,13% de interés 

anual, el 14%  a un 27% de interés, el 3% a un 25,5% de interés, el 2% a un 

28% de interés, el 2% a un 15% de interés y el1%  al 33,2%.El  54% no realiza 

créditos a Instituciones Financieras. 

 

Con relación a los intereses el máximo interés pagado a las instituciones 

financieras por parte de las vivanderas ha sido del 33,2%  en la CACPE, 

mientras que el mínimo interés es del 15% en el Banco de Fomento y  la 

mayoría de vivanderas han pagado un interés del 26,13% en el Banco de Loja. 
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Tipo de garantía. 

 
Gráfico No. 13 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

A la garantía que les solicitaron en la institución financiera para otorgarles el 

crédito un  41% fue sobre firmas, el 3% el negocio y  el 2% hipotecario.El  54% 

no realiza créditos a Instituciones Financieras. 

 

La gran mayoría de vivanderas les han concedido su préstamo  mediante una 

garantía de sobre firmas, por cuanto este tipo de garantía es laque tiene una 

mayor facilidad de conseguirla y además se encuentra en relación con los 

montos solicitados que no superan los tres mil dólares y que para las 

instituciones financieras estas garantías las ven como factible de realizarlas 
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Frecuencia que ha realizado los préstamos. 

 

GráficoNo. 14 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

La frecuencia con la que han realizado los préstamos se encuentran en 27% 

una vez al año, el 12% cada dos años, el 7% cada tres años.El  54% no realiza 

créditos a Instituciones Financieras. 

 

Lamayoría de vivanderas han solicitado los préstamos a entidades financieras 

una vez al año, ello se debe a que en este lapso de tiempo ya han cancelado 

un crédito anterior, y necesitan nuevamente el dinero con el fin de seguir 

incrementando su negocio.  
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¿Por qué acude a estos prestamistas? 

 
Gráfico No.  15 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 22% acude a este tipo de prestamistas por la forma de pago, el 12% por la 

tasa de interés, el 8% por la facilidad en el trámite, el 3% por el tipo de 

garantías solicitada y el 1% por la rapidez en la entrega del dinero.El  54% no 

realiza créditos a Instituciones Financieras. 

 

La forma de pago es la razón que tiene una mayor aceptación para poder 

acudir a las instituciones financieras, ello les permite a las vivanderas en cuotas 

adecuadas y en un tiempo preestablecido ir poco a poco cancelando su crédito. 

También la ven adecuada a la tasa de interés que cobran estas instituciones, 
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frente a otro tipo de crédito como el informal que sus valores son muy elevados 

en relación a la de las instituciones financieras formales. 
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Problemas que ha tenido. 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Entre los problemas que han tenido con las instituciones financieras al solicitar 

los créditos el 22% señala que son la cantidad de requisitos, el 14% no ha 

tenido problemas, el 8% el pago de cuotas y el 2% la perdida de garantía por 

no cancelar las cuotas.El  54% no realiza créditos a Instituciones Financieras. 

 

De lo que se concluye que la cantidad de requisitos que solicitan las entidades 

financieras para otorgar el crédito es el mayor problema que tienen las 

vivanderas, tomando en cuenta que este sector de la población no cuenta con 

una relación de dependencia y tampoco ellas poseen el registro único de 

contribuyentes lo que no les permite contar con documentos de soporte para 
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justificar sus ingresos, a fin de que las entidades financieras puedan hacer los 

respectivos análisis de riesgo para otorgar los créditos. 
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Obtención de otro tipo de financiamiento. 

 
GráficoNo. 17 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 62% de las vivanderas ha obtenido otro tipo de financiamiento, y el 38% no 

lo han solicitado.  

 

La mayoría de vivanderas optan por otro tipo de financiamiento que no sean las 

instituciones financieras, fundamentalmente por cuanto al no contar con los 

requisitos que estas le solicitan, ellas ven como una alternativa otras fuentes de 

crédito, pese a que esta opción les resulte más riesgosa pero las necesidades 

de contar con recursos que les permita continuar con su actividad económica 

las obliga a acceder a estos créditos. 
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Monto 

 
GráficoNo. 18 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 47% solicitan montos entre 50 a 300 dólares, el 10% 301 a 500 dólares, el 

3%  de 501 a 1000 y el 2% más de 1001 dólares. El 38% no obtienen otro tipo 

de financiamiento. 

 

La gran mayoría solicitan créditos entre 50 a 300 dólares, debido a que los 

prestamistas informales les dan financiamiento a tasas de interés muy altas, 

pero por la facilidad y sin ningún contratiempo acceden en gran mayoría a este 

tipo de créditos informales. 
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Plazo. 

 
Gráfico No. 19 

 
Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Las autoras 
 

Interpretación: 

 

El 31% señalaron que el máximo plazo que solicitan para pagar los créditos es 

a 2 meses, el 12% a 1 mes, el 7%  a  3 meses y  a 5 meses, el 2% a 4 meses y 

a 12 meses, y el 1% a 6 meses. El 38% no obtienen otro tipo de financiamiento. 

 

De los datos obtenidos se demuestra que el plazo que la mayoría de 

vivanderas optan por los créditos es de dos meses, esto también está en 

relación al monto que solicitan ya que por ser bajos se les hace mucho más 

asequible poderlos pagar en plazos cortos. 
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Interés mensual. 

 
Gráfico No. 20 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 36% de vivanderas señaló que paga un interés mensual del 10%, el 19% a 

un interés mensual del 8%, el 3% a un interés mensual del 5% y el 2% a un 

interés mensual del 7% y 6%.El 38% no obtienen otro tipo de financiamiento. 

 

La máxima tasa de interés mensual que han pagado las vivanderas por 

créditos en otro tipo de financiamiento que no sea las instituciones financieras 

está en 10% mientras que el mínimo es del 5%. Cabe recalcar que estos 

intereses son bastante altos ya que son de carácter mensual, pero que las 

vivanderas acceden a estos por la facilidad que se les otorga. 
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Tipo de garantía 

 
Gráfico No. 21 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Con relación de la garantía que les solicitan para concederles los créditos, el 

58% señalaron que ninguna, el 2% letra de cambio y el 1% garantía  prendaria 

y el negocio. El 38% no obtienen otro tipo de financiamiento. 

 

De los datos obtenidos la gran mayoría de vivanderas dicen que no se les 

piden ningún tipo de garantía, pero en caso de solicitarles lo hacen a través de 

una letra de cambio, o también ponen como garantía su negocio. Hay que 

tomar en cuenta que los prestamistas como ya las conocen a las vivanderas y 

saben de su seriedad en el pago del crédito entonces confían en ellas al 
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prestarles el dinero, salvo el caso de que no las conozcan plenamente les 

solicitan garantía. 
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Frecuencia que ha realizado los préstamos. 

 
Gráfico No 22 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 39% de las vivanderas manifestaron que cada dos meses realizan los 

préstamos, el 14% cada tres, el 6% cada seis y el 3% cada año. El 38% no 

obtienen otro tipo de financiamiento. 

 

Ello significa que la mayoría realiza este tipo de préstamo cada dos meses, 

debido a que necesitan contar con financiamiento periódico, y otra razón para 

obtenerlos son los montos bajos, que en este tiempo los pueden cancelar y así 

nuevamente optar por un nuevo crédito. 
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¿Por qué acude a estos prestamistas? 

 
Gráfico No. 23 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 
 

Interpretación: 

 

El 58% de vivanderas manifestaron que acuden a este tipo de prestamistas por 

la rapidez en la entrega del dinero, el 3% por la facilidad en el trámite, y el 1% 

por la forma de pago. El 38% no obtienen otro tipo de financiamiento. 

 

Ello determina que un porcentaje altamente significativo opta por este tipo de 

prestamistas debido a que existe una rapidez en la entrega del dinero, en la 

mayoría de casos se los realiza inmediatamente, y para ellas es beneficioso 

por cuanto requieren cubrir su financiamiento en un tiempo mínimo, que por lo 

general es para poder comprar mercadería. 
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Problemas que ha tenido. 

Gráfico No.  24 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 31% de vivanderas señalan que no han tenido ningún inconveniente cuando 

hansolicitado este tipo de crédito y el 31% han tenido presión excesiva de los 

prestamistas.El 38% no obtienen otro tipo de financiamiento. 

 

El mayor problema es la presión excesiva de los prestamistas, ello se da 

porque en algunos casos el cobro de las cuotas es a diario, y cuando las 

vivanderas no pueden recolectar el dinero, es ahí donde se sienten 

presionadas ya que al no cubrir las cuotas a tiempo estas se acumulan  y luego 

se les puede hacer más dificultoso pagarlas. 
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6.1.3. Expectativas. 

 

Financiamiento de una institución financiera  

 

Gráfico No. 25 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
 

Interpretación: 

 

El 59% de vivanderas contestaron que si desearán tener financiamiento de una 

institución financiera mientras que el 41% que no.  

 

La mayoría de vivanderas están de acuerdo a que una institución financiera de 

la ciudad de Loja les ofrezca financiamiento para su negocio. Ya que tendrían 

una oportunidad que les permita de una mejor manera contar con recursos 

para mejorar sus negocios con menos riesgos, y de una manera mayormente 

asequible. 
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¿En qué institución? 

 

Gráfico No. 26 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Al preguntarles que institución financiera que labora en la ciudad de Loja 

prefieren, el 47% contestaron que el Banco de Loja, el 4% el Banco de 

Fomento, el 3% la Fundación Faces, el 2% la Cooperativa Centro Comercial yel 

1% respectivamente el Banco del Pichincha, Codesarrollo y CoopMego. El 41% 

no le gustaría obtener financiamiento. 

 

Lo que evidencia que la mayor preferencia lo tiene el Banco de Loja, por cuanto 

es una institución que posee renombre, además algunas de las vivanderas ya 
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han realizado préstamos en esta institución y creen que este banco les daría 

mayores garantías para obtener sus créditos. 
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Monto 

 
Gráfico No.  27 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 30% solicitaría 1000 dólares, el 9% 5000 dólares, el 8% 3000 dólares, el 6% 

2000 dólares, el 4% 500 dólares y el 2% 4000 dólares.El 41% no le gustaría 

obtener financiamiento. 

 

El monto máximo que solicitarían como préstamo las vivanderas, es de cinco 

mil dólares y un mínimo de 500 dólares mientras que la mayoría de vivanderas 

solicitarían un crédito por mil dólares, lo cual les permitiría contar con un 

recurso suficiente para su negocio, y de esta manera mejorar sus condiciones 

de vida, por cuanto a mayor inversión mejores ganancias tendrían. 
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Plazo 

 
Gráfico No. 28 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 29% de vivanderas señalaron que el plazo para pagar el crédito sería de 12 

meses, el 15% de 24 meses, el 9% de 36 meses, el 4% de 60 meses y el 1% 

de  6 y 48 meses respectivamente.El 41% no le gustaría obtener 

financiamiento. 

 

Por lo cual el plazo que la mayoría de las vivanderas pedirá para cancelar sus 

créditos es de 12 meses, esto debido a que el monto que solicitaría la mayoría 

sería de mil dólares, y las cuotas que les tocaría pagar mensualmente estaría 

acorde a sus posibilidades. 
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Interés 

 
Gráfico No.  29 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

El 37% de vivanderas pagarían un 2% de interés mensual, el 13% un 4% de 

interés anual, el 4% un interés del 5% anual y un interés del 3% mensual y el 

1% un interés de 10%  anual.El 41% no le gustaría obtener financiamiento. 

 

La tasa máxima de interés que estaría dispuesto a pagar sería del 10% anual y 

mínimo sería del 4% anual. En el caso del interés mensual la máxima tasa 

sería de 3% y la mínima de 2%. Este tipo de interés se les hace factible 

pagarlo, por cuanto en el interés que les cobran los prestamistas informales 

son mucho más elevados y en el caso del banco se les haría más factibles.  
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Garantías 

 
Gráfico No. 30 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Al consultarles el tipo de garantía que ellas colocarían el 47% señalaron que 

sería su propio negocio, mientras que el 9% sobre firmas y el 3% hipotecario. 

El 41% no le gustaría obtener financiamiento. 

 

Las vivanderas tienen como una opción de garantía los bienes de su negocio, 

este tipo de garantía le ofrecerían a los prestamistas formales, por cuanto en el 

caso de los prestamistas informales en algunos casos, es esta garantía la 

solicitada, además como pertenecen a un sector poblacional con una economía 

baja, otro tipo de garantía les sería imposible cumplirlos, ya que  el único 

patrimonio con que cuentan es su negocio. 
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Destino del crédito. 

Gráfico No. 31 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación: 

 

Referente al destino que le darían al crédito el  56% señaló que lo utilizaría 

para el negocio, mientras que el 3% para consumo. El 41% no le gustaría 

obtener financiamiento. 

 

Este dato evidencia que las vivanderas necesitan fuentes de financiamiento 

para renovar sus negocios, con ello también mejorar su nivel de ingresos  y por 

lo tanto su nivel de vida, que les permita enfrentar la situación económica que 

tienen sus hogares. 
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Sugerencias sobre el financiamiento. 

 
 

Gráfico No. 32 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Interpretación: 

 

El 23% plantea como sugerencia que se dé facilidad en el trámite, el 14%  

facilidad en el trámite, forma de pago y rapidez en la entrega del dinero, el 10% 

facilidad en el trámite y forma de pago, el 7% facilidad de pago y el 5% rapidez 

en la entrega del dinero y baja tasas de interés. 

 

La mayoría sugiere que se dé mayor facilidad en los trámites, por cuanto los 

diferentes requisitos que los bancos solicitan muchas vivanderas no los poseen 

sobretodo documentos que respalden sus ingresos, tales como certificados de 
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relación de dependencia, roles de pago, o registro de contribuyentes, por tal 

motivo para ellas por no tenerlos es difícil presentarlos y por ello no pueden 

acceder a los créditos. 
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6.2. ENTREVISTA APLICADA A LOS  OFICIALES  DE CREDITO 

DE ALGUNAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE OTORGAN 

MICROCREDITOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

La información expuesta a continuación describe en forma detallada los 

resultados obtenidos de las entrevistas aplicadasa los oficiales de crédito de 

algunas entidades financieras que otorgan microcréditos (Anexo 2), el cual 

comprende una descripción general de cada una de las interrogantes del 

cuestionario, las mismas que permiten conocer las exigencias que tiene la 

banca tradicional al otorgar financiamiento. 

 

Las entidades a las que se les aplicó  la entrevista son: Banco Nacional de 

Fomento, Banco de Pichincha, Banco de Loja, COOPMEGO, Cooperativa del 

Centro Comercial Loja y Fundación Faces, de estas Instituciones se puede 

indicar que financian montos mínimo de $100 hasta un monto máximo de 

$7000,00; y los plazos varían de acuerdo a los montos; las tasas de interés 

oscilan entre el 11% hasta el  25,44%. En la mayoría estas entidades 

financieras solicitan a los clientes los siguientes requisitos: copias de Cédula de 

identidad legibles (deudor, garantes cónyuges), copias de Papeleta de votación 

legibles (deudor, garantes cónyuges), copia de recibo de luz, agua o teléfono 

del domicilio del deudor y garante, documento de certificación del negocio 

(Patente, RUC, Copia de la última declaración de impuestos al S.R.I), facturas 

de compra a sus proveedores o certificado comercial, certificado de ingresos si 
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el garante es asalariado. Las garantías que solicitan las instituciones 

financieras son garantías sobre firmas. 

 

Así mismo estos microcréditos, dependiendo de la entidad, van dirigidos a 

pequeños y medianos productores, a todas las personas que tengan un 

negocio propio, a microempresarias, y a cualquier tipo de persona que lo 

necesite. De igual manera los clientes al momento de solicitar un crédito, tienen 

como beneficios Intereses más bajos, se les ayudará a colocarse su propio 

negocio y ser su propio Jefe, tendrán derecho a farmacia, centro de salud con 

tan solo $3, Seguro de Desgravamen, Seguro de Vida, Atención Médica  

(Dispensario), Incremento de Montos y plazo de acuerdo a su capacidad de 

Pago. 
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El análisis del acceso al Financiamiento surge como respuesta a las 

necesidades de las zonas marginadas por el Sistema Financiero Tradicional, 

especialmente a las Vivanderas  q laboran en el Centro Comercial Loja. 

 

El presente trabajo de tesis pretende implementar una propuesta de 

mejoramiento para el acceso al Financiamiento en base a las necesidades y 

expectativas que surjan de las Vivanderas debido al limitado acceso al 

Financiamiento de la Banca Tradicional. Primeramente se inicio con la 

aplicación de la técnica de la encuesta dirigida a las Vivanderas del Centro 

Comercial Loja  para obtener resultados que permitieron conocer el acceso al 

financiamiento por parte de las mismas ya sea  formal e informal, así mismo se 

aplicó la técnica de la entrevistadirigida a los oficiales de crédito de algunas 

entidades financieras que otorgan microcréditos, permitiendo conocer las 

exigencias que tiene la banca tradicional al otorgar loa microcréditos y otros 

aspectos relevantes para establecer la posibilidad de implementar una 

propuesta que sea acogida por cualquier entidad financiera que otorgue 

microcréditos en la Ciudad de Loja. 

 

En base al financiamiento el 89% de Vivanderas han realizado un crédito para 

su negocio, de donde sólo el 46% lo ha hecho en una institución financiera, y el 

62% ha optado por otro tipo de financiamiento, preferentemente a prestamistas 

informales. 
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 En lo que respectaal Financiamiento de la Banca Tradicional el 54% de las 

Vivanderas no han realizado créditos a Instituciones Financieras, debido que al 

acudir a estas Entidades el mayor problema que se les ha presentado es la 

multitud de requisitos que solicitan (22%), y que para muchas de ellas  se les 

hace dificultoso realizar dichos trámites ya que en su mayoría son personas 

con escaza preparación académica, además se debe tomar en cuenta que este 

sector de la población no cuenta con una relación de dependencia y tampoco 

poseen el registro único de contribuyentes lo que no les permite contar con 

documentos de soporte para justificar sus ingresos, a fin de que las 

instituciones financieras puedan hacer los respectivos análisis de riesgo para 

otorgar los créditos. Con respecto al monto que han solicitado se puede indicar 

que acceden en su mayoría de 100 a 1000 dólares (24%), a un plazo de 12 

meses (20%), y por concepto de interés del préstamo lo han pagado al 26.13% 

anual (24%) y con garantía sobre firmas (41%). Además la frecuencia con la 

que han realizado los créditos a Entidades Financieras lo hacen una vez al año 

(27%), ya que en este lapso de tiempo se cancela el monto del crédito al que 

las Vivanderas acceden. 

 

 

De igual forma en lo que respecta al crédito informal el 62% de las Vivanderas 

encuestadas han tenido financiamiento con prestamistas informales, esto se 

produce ya que estos prestamistas no requieren de una garantía (58%) y  la 

forma de la entrega del dinero es rápida (58%), pese a que esta opción les 

resulte más riesgosa pero las necesidades de contar con recursos que les 
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permita continuar con su actividad económica las obliga a acceder a estos 

créditos. 

 

 

Cabe recalcar además que las Vivanderas les solicitan créditos cada dos 

meses (39%) lo que demuestra que las Vivanderas requieren financiamiento en 

su mayoría muy seguido debido mismo al proceso de sus negocios, es por ello 

que aumentan los prestamistas informales porque tienen demanda. Con 

relación al monto que han solicitado se puede indicar que acceden en su 

mayoría de 50 a 300 dólares (47%), a un plazo de 2 meses (31%), y por 

concepto de interés del préstamo lo han pagado al 10% mensual (36%). 

 

En lo referente a si desean financiamiento en una institución financiera se 

determinó que el 59% de Vivanderas están de acuerdo a que una entidad de la 

localidad les ofrezca financiamiento para su negocio, ya que tendrían una 

oportunidad que les permita de una mejor forma contar con recursos para 

mejorar sus negocios con menos riesgos y de una manera mayormente 

asequible. El monto que han solicitado en su mayoría como préstamo es de  

1000 dólares (30%), a un plazo de 12 meses (29%), a un interés mensual del 

2% (37%) y como garantía su negocio (47%). 

 

 

En base a la investigación desarrollada y tomando en cuenta las necesidades 

de las vivanderas para acceder a la banca formal se pudo realizar la propuesta 



104 
 

que consiste en: Un tipo de crédito denominado credi24h, que está destinado a 

financiar capital de trabajo para las vivanderas del centro comercial Loja con 

montos que van desde 100 dólares  a 500 dólares con un plazo de seis meses 

y de 501 dólares a 1000 dólares con un plazo de doce meses y a una tasa de 

interés que desee cobrar la Institución financiera considerando la tasa 

promedio de las entidades que otorgan microcréditos en la localidad que en 

este caso seria para el monto de 500 dólares al 15,28% y para los 1000 dólares 

al 14,76% considerando la capacidad de pago de las Vivanderas y las 

garantías serán  sobre firmas. 
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8.1.  PRODUCTO FINANCIERO 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos de esta investigación se propone la 

creación del producto financiero denominado “Credi24h”, 

que es otra alternativa de crédito, elaborado para 

satisfacer las necesidades de financiamiento para capital 

de trabajo, inversiones de capital y  adquisición  de 

insumos o víveres de  las Vivanderas del Centro 

Comercial Loja, y que como su nombre lo indica tiene como propósito cumplir 

con la expectativa de rapidez en la entrega de crédito, facilitando la creación 

del capital monetario suficiente para cubrir los gastos en los que se incurra 

tanto para pagar el crédito obtenido como para mantener el negocio a lo largo 

de un determinado tiempo, así como también impulsar el crecimiento de sus 

negocios, aumentando sus ingresos y mejorando la calidad de vida de la 

población objeto de nuestro estudio. 

 

8.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL“CREDI24H” 

 

Tipo de crédito: 

“Credi24h” puede considerarse bajo el tipo de Microcréditocuya fuente de 

pago, está basada en la rentabilidad o ingresos generados por el negocio. El 

mismo que ha sido planteado tomando en cuenta  las necesidades de 

financiamiento de las Vivanderas del Centro Comercial Loja, ya que, el 59% 

(gráfico Nº 25) de ellas desean solicitar crédito en una institución financiera 
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para contar con recursos que les permita mejorar sus negocios con menos 

riesgo, y de una forma más asequible. 

 

Descripción: 

Es un préstamo de corto plazo (hasta 12 meses) otorgado a Vivanderas, 

dirigido para solventar las necesidades de financiamiento para capital de 

trabajo, inversiones de capital y  adquisición  de insumos o víveres  para 

realizar actividades comerciales de pequeño volumen.La forma de pago será 

diaria y la realizaran desde su lugar de trabajo, puesto que la persona 

encargada de cobrar este crédito se dirigirá hacia ellas, con la finalidad de que 

no abandonen sus puestos de trabajo,  facilitándoles a ellas acceder a la banca 

tradicional de una manera mayormente asequible.  

 

Mercado Objetivo: 

Este producto está dirigido a las Vivanderas del Centro Comercial Loja, con la 

finalidad de resolver sus necesidades de financiamiento, facilitando sus pagos,  

para que de esta manera  puedan mejor sus ingresos y por ende su calidad de 

vida.  

 

Beneficios: 

o Atención personalizada 

o Tramite ágil y oportuno 

o Facilidad de pago 

o Incluye seguro de desgravamen 
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o Puede realizar abonos extraordinarios para bajar el valor de la 

cuota 

o Cuotas de pago preferenciales 

 

Monto de Financiamiento: 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas, se puede deducir que el 

30% (Ver Gráfico Nº 27) de las vivanderas requieren un monto de $1000,00; 

siendo este monto el máximo a financiar, así mismo el monto mínimo será de 

$100,00.   

 

Plazo: 

El plazo máximo es de doce meses y el mínimo de seis meses, según el monto 

solicitado, considerando la capacidad de pago de las Vivanderas. 

. 

CUADRO Nº 2 
MONTO Y PLAZO 

Monto de crédito 
(USD)  

Plazo  

100 a 500 Hasta seis meses  
501 a 1000  Hasta doce meses  

Elaboración: Las autoras 
 

 

Interés:  

Se lo aplicará considerando la tasa promedio de las entidades que otorgan 

microcréditos en la localidad, que en este caso seria para el monto de 500 

dólares al 15,28% y para los 1000 dólares al 14,76%. 
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Garantías: 

La garantía, por ser un producto de entrega rápida y montos bajos, el crédito 

será otorgado sobre firmas con dos garantes, debiendo poseer un certificado 

de ser titular adjudicatario del puesto  del Centro Comercial Loja 

 

Requisitos:  

Para acceder a este tipo de crédito deberá  presentar el solicitante los 

siguientes requisitos: 

 

∂ Llenar la solicitud de crédito. 

∂ Copia de la cédula de ciudadanía 

∂ Copia del certificado de votación  

∂ Copia de una planilla de pago de servicios públicos (agua, luz, teléfono) 

actualizadas  

∂ Certificado de ser adjudicatario del puesto en el Centro Comercial Loja 

 

Amortización: 

Con el propósito de facilitar el pago del crédito, se ha planteado que se lo 

realice al diario, puesto que el pago diario es mínimo, y se les  facilita reunir 

esa cantidad. (Ver anexo # 3). 
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8.1.2. PROCESO DE PRESTACIÓN DEL CRÉDITO: 

 

Recepción del Cliente.- 

Al ingresar el cliente a la entidad financiera, el oficial de crédito procede a 

informarle: 

• Sobre los requisitos para apertura de  cuenta y accederal crédito. 

• Explica el proceso de otorgamiento del crédito, es decir, el monto, plazo, 

interés, garantías y periodicidad de pago. 

 

Apertura de una cuenta de Ahorros.- 

Las vivanderas del Centro Comercial Loja que  se inicien en un proceso de 

crédito, deben tener una cuenta de ahorros,  en la que se va a efectuar el 

desembolso, y en la que los fondos depositados por el cuentahabiente tienen 

disponibilidad inmediata y le generan cierta rentabilidad o interés durante un 

periodo determinado según el monto ahorrado. 

 

Tales requisitos para esta apertura son: 

∂ Copia de la cédula de ciudadanía. 

∂ Copia del certificado de votación. 

∂ Copia de una planilla de pago de servicios públicos actualizado. 

∂ Monto mínimo de apertura de 12 dólares. 
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CUADRO Nº 3 
FLUJOGRAMA ANALÍTICO DE APERTURA DE CUENTA 

ACTIVIDAD SIMBOLOGIA TIEMPO 
(MINUTOS) 

Ingreso del cliente  5´ 

Recepción y verificación 
de  los documentos 

  
10´ 

Ingreso de datos al 
sistema 

 10´ 

Depósito para apertura  5´ 

Entrega de libreta  10´ 

Archivo de documentos  5´ 

TIEMPO TOTAL PARA APERTURA DE CUENTA 45´ 

Elaboración: Las autoras 
 

Recepción de Documentación. 

El solicitante del crédito deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

• Copia de la cédula de ciudadanía, 

• Copia del certificado de votación, 

• Copia de una planilla de pago de servicios públicos (agua, luz, teléfono),  

• Certificado de ser adjudicatario del puesto en el Centro Comercial Loja. 

 

Así como también facilitar la información para que el asesor  pueda llenar 

correctamente el formulario de solicitud de crédito. 

 

Análisis de la Documentación.-  

Una vez que se ha entregado los documentos requeridos para solicitar el 

crédito, se da inicio al análisis de la documentación por parte del asesor de 
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crédito, verificando que  la documentación coincida con lo que se requiere, para 

dar el visto bueno. 

 

Análisis de la Capacidad Crediticia.- 

Efectuado por el analista de crédito, consiste en comprobar la solvencia 

económica del cliente, si se encuentra en la capacidad de acceder a un crédito,  

conocer el monto del mismo  y la capacidad de hacer frente a sus gastos, para 

ello el oficial de crédito realiza un análisis profundo y detallado de: 

 

• Capacidad de pago:Aquí determina el volumen de ventas y el nivel de 

gastos, a través, de un diálogo directo entre el asesor y la vivandera,  en 

donde la vivandera indica el nivel de venta diario, semanal o mensual 

que realiza. 

• Además, las vivanderas tienen un ingreso promedio de $ 225 a $400, 00 

(Ver gráfico Nº 5)  y sus gastos en promedio es de $100,00 a $225 (Ver 

gráfico Nº 6), de lo que se puede indicar que  las vivanderas  si tienen 

capacidad de pago para obtener financiamiento con instituciones 

financieras. 

• Voluntad de pago: A través de un buro crediticio se analiza a la 

vivandera,  mediante un reporte de crédito otorgado por la Central de 

Riesgo, el mismo que permitirá  observar la vida activa crediticia de la 

misma, el estado actual de las obligaciones, así como el historial de 

pagos realizados en otras entidades financieras, es decir, la calificación 

de riesgo emitida por la Central de Riesgo. 
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• Referencias Personales: El asesor de crédito toma en cuenta la 

opinión  de las vivanderas de los puestos más cercanos de la socia, para 

conocer aspectos como su honorabilidad. 

• Colateral: El oficial de crédito verifica el reporte de crédito de las dos 

garantes, otorgado por la Central de Riesgo, el mismo que permitirá  

observar la vida activa crediticia de las mismas. Así mismo analiza  la 

información sobre las garantes que es obtenida a  través de la solicitud 

de crédito, verificando que los datos sean reales y fidedignos para de 

esta manera aceptar a las mismas como garantizadores, tomando en 

cuenta que sean adjudicatarias del Centro Comercial Loja.  

Finalmente en caso de que el cliente no pague, queda como garantía el 

pagaré. 

• Condiciones: La entidad que acoja esta propuesta, toma la decisión de 

otorgar un crédito, considerando las siguientes condiciones: 

  La dirección exacta tanto de la interesada del crédito como de las 

garantes. 

 Las buenas referencias personales y comerciales, igualmente  de 

la interesada del crédito como de las garantes. 

 Que la deudora como las garantes no se encuentren en la Central 

de Riesgo con calificación B, C, D y E. 
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Aprobación del Crédito: 

Una vez analizada toda la información, la buena capacidad, voluntad de pago, 

las buenas referencias personales, la garantía y las condiciones  que tenga la 

Vivandera  se aprueba el crédito. El mismo que  será concedido en un plazo de 

24 horas. 

 

Firma del Contrato de Crédito: 

El oficial de crédito hace firmar el pagare por parte del deudor y garante. Así 

mismo le indica las condiciones del préstamo, el pago y el interés, de igual 

manera le indica en caso de incumplimiento de pago las medidas que se 

aplicaran por morosidad. 

  

Desembolso del Crédito:  

Consiste en  la entrega del  total del monto decréditosolicitado que recibe el 

cliente a través de su cuenta de ahorros. 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-y-acepciones-usadas-en-argentina/cr%E9dito-3710.html�
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8.1.3. FLUJOGRAMA ANALÍTICO  DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

CUADRO Nº 4 
FLUJOGRAMA ANALÍTICO  DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
ACTIVIDAD SIMBOLOGIA TIEMPO 

Recepción del Cliente 
 

 20´ 

Apertura de la  
Cuenta de Ahorros 

  
45´ 

Recepción  de  
la documentación 

 

  
45´ 

Análisis de  
la documentación 

 

  
24 horas 

Análisis de la  
Capacidad Crediticia 

 

  
24 horas 

Aprobación del Crédito 
 

  
 
 

                  24   horas 
Firma del Contrato 

 
 

Desembolso del Crédito 
 

 

TIEMPO TOTAL PARA CONCESIÓN DEL 
CRÉDITO 

3 días 110´ 

Elaboración: Las autoras 
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8.1.4.  SIMBOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Inspección 

Operación 

Documentación 

Demora 
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8.2. Comprobación de hipótesis. 

La hipótesis o supuesto inicial del proyecto, sujeto a comprobación con el desarrollo 

de la investigación, tiene el siguiente enunciado: 

 

“Las vivanderas del Centro Comercial Loja poseen un limitado acceso al 

financiamiento de la banca formal.” 

 

El diagnóstico situacional, así como la investigación llevada a cabo con la aplicación 

de instrumentos, pusieron en evidencia algunos aspectos que permitieron comprobar 

el supuesto planteado. 

 

Se debe empezar por mencionar que una de las determinantes para afirmar que las 

Vivanderas del Centro Comercial Loja poseen un limitado acceso al financiamiento 

de la banca formal, es el financiamiento  que solicitan ante una institución financiera. 

Como resultado de la investigación se confirma que el 54% (gráfico Nº 8) de las 

Vivanderas del Centro Comercial Lojano han realizado un crédito a una institución 

financiera, debido a que al acudir a estas instituciones financieras el mayor  

problema que se les ha presentado es la multitud de requisitos que requieren 

(gráfico Nº 16), y que para muchas de ellas  se les hace dificultoso realizar dichos 

trámites ya que en su mayoría son personas con escaza preparación académica, 

además se debe tomar en cuenta que este sector de la población no cuenta con una 

relación de dependencia y tampoco poseen el registro único de contribuyentes lo 

que no les permite contar con documentos de soporte para justificar sus ingresos, a 
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fin de que las instituciones financieras puedan hacer los respectivos análisis de 

riesgo para otorgar los créditos. 

 

Todo esto se puede confirmar a través de la técnica de la entrevista que fue aplicada 

a los oficiales de crédito de algunas instituciones financieras que otorgan 

microcréditos, en donde se puede indicar que financian montos mínimo de $100 

hasta un monto máximo de $7000,00; y los plazos varían de acuerdo a los montos; 

las tasas de interés oscilan entre el 11% hasta el  25,44%. En la mayoría estas 

entidades financieras solicitan a los clientes los siguientes requisitos: copias de 

Cédula de identidad legibles (deudor, garantes cónyuges), copias de Papeleta de 

votación legibles (deudor, garantes cónyuges), copia de recibo de luz, agua o 

teléfono del domicilio del deudor y garante, documento de certificación del negocio 

(Patente, RUC, Copia de la última declaración de impuestos al S.R.I), facturas de 

compra a sus proveedores o certificado comercial, certificado de ingresos si el 

garante es asalariado. Las garantías que solicitan las instituciones financieras son 

garantías sobre firmas. 

 

De la misma manera, y como resultado de la investigación se confirma también que 

el 62% de las Vivanderas encuestadas han tenido financiamiento con prestamistas 

informales, esto se produce ya que estos prestamistas no requieren de una garantía 

(gráfico Nº 21) y  la forma de la entrega del dinero es rápida (gráfico Nº 23), pese a 

que esta opción les resulte más riesgosa pero las necesidades de contar con 

recursos que les permita continuar con su actividad económica las obliga a acceder 

a estos créditos. 
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Cabe recalcar además que las Vivanderas les solicitan créditos cada dos meses 

(gráfico Nº 22) lo que demuestra que las Vivanderas requieren financiamiento en su 

mayoría muy seguido debido mismo al proceso de sus negocios, es por ello que 

aumentan los prestamistas informales porque tienen demanda. 

 

Estos aspectos citados y analizados, permiten asumir como verdadera la hipótesis 

planteada inicialmente; y se aspira que, tomando en cuenta la propuesta planteada y 

las recomendaciones,las vivanderas puedan acceder a la banca formal, mejorando 

de esta manera la calidad de vida de ellas  y  sus familias.  
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Una vez realizado el estudio del “acceso al crédito por parte de las vivanderas 

del Centro Comercial Loja”, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• Las Vivanderas del Centro Comercial Loja, casi en su totalidad han 

realizado un crédito para su negocio, de donde solo el 46% lo han hecho 

en una institución financiera y el 62% han optado por otro tipo de 

financiamiento, preferentemente a prestamistas informales. 

 

• Las vivanderas en su mayoría  no solicitan créditos a las instituciones 

financieras ya que en mucho de los casos les exigen cantidad de 

requisitos y procesos a seguir,y considerando que el tiempo de ellas es 

limitado  les impide realizar estos trámites a las entidades financieras, 

optando por los prestamistas informales por la rapidez y agilidad en el 

momento de conceder el crédito.  

 

• De las vivanderas que han requerido financiamiento ante instituciones 

financieras,se puede  indicar que han solicitado créditos con montos 

mínimos de 100 dólares hasta un monto máximo de 3000 dólares, los 

plazos varían de acuerdo a los montos que van desde 1 mes hasta 36 

meses, las tasas de interés oscilan entre el 15% hasta el 33,2% anual, y 

las garantías  son sobre firmas e  hipotecaria.Así mismo, las que han 

requerido financiamiento a prestamistas informales, se puede  indicar 

que han solicitado créditos con montos mínimos de 50 dólares hasta un 

monto máximo de 1000 dólares, los plazos varían de acuerdo a los 
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montos que van desde 1 mes hasta 12 meses, las tasas de interés 

oscilan entre el 5% hasta el 10% mensual, y las garantías son de tipo 

prendaria, letras de cambio, y en algunos casos como respaldo el 

negocio, pero en la mayoría con el 58% de las vivanderas no han 

presentado garantías a los prestamistas informales, puesto que ellos no 

las solicitan. 

 
• Las vivanderas tienen un ingreso promedio de $ 225 a $400, 00 y sus 

gastos en promedio es de $100,00 a $225, de lo que se puede indicar 

que las vivanderas si tienen capacidad de pago para obtener 

financiamiento con instituciones financieras. 

 

• En base a la investigación desarrollada y tomando en cuenta las 

necesidades de las vivanderas para acceder a la banca formal se pudo 

realizar la propuesta que consiste en: Un tipo de crédito denominado 

credi24h, que está destinado a financiar capital de trabajo para las 

vivanderas del centro comercial Loja con montos que van desde 100 

dólares a 500dólares con un plazo de seis meses y de 501 dólares a 

1000 dólares con un plazo de doce meses y a una tasa de interés que 

desee cobrar la Institución financiera considerando la tasa promedio de 

las entidades que otorgan microcréditos en la localidad que en este caso 

seria para el monto de 500 dólares al 15,28% y para los 1000 dólares al 

14,76% considerando la capacidad de pago de las Vivanderasy las 

garantías serán  sobre firmas. 
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De las conclusiones que se llegó a establecer en el estudio, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 

• La institución financiera que implemente este producto se le sugiere 

desarrollar talleres en donde se dé a conocer las desventajas y riesgos 

que se tienen al trabajar con prestamistas informales y recalcando la 

seguridad que presta la banca tradicional. 

 

• Capacitación a las vivanderas por parte de la institución financiera,  

fomentando la cultura de ahorro, mejorando de esta manera su calidad 

de vida y las de sus familias. 

 
 

• La institución financiera que implemente este producto credi24h podrá 

colocar sus recursos económicos a este sector que no ha sido atendido 

por la banca tradicional, logrando de esta manera aumentar su cobertura 

geográfica. 

 

• Que este proyecto de tesis sirva como aporte para los estudiantes y  

colectividad en general para que conozcan sobre los  riesgos de trabajar 

con prestamistas informales.  
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ANEXO # 1 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

Encuesta dirigida a las vivanderas del Centro Comercial Loja 

 

Con la finalidad del desarrollo de la Tesis “ANÁLISIS DEL ACCESO AL 
FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LAS VIVANDERAS DEL CENTRO 
COMERCIAL LOJA”, solicitamos a usted se digne dar contestación a la 
siguiente encuesta. La información proporcionada, será confidencial y para 
fines académicos. 

 

A. DATOS GENERALES 

Características del Negocio 

A1. Tipo de negocio 

 …………………………………………………………………………………… 

 

A2. Tiempo que lleva en el negocio 

 [1] De 1 a 3 años   (  ) 

 [2] De 4 a 6 años   (  ) 

 [3] De 7 a 9 años   (  ) 

 [4] De 10 en adelante  (  ) 
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Características de las Vivanderas: 

A3. Edad …………………………  

  

A4. Sexo [1] Masculino (   ) [2] Femenino (   ) 

 

A5. Ingreso mensual 

 [1] De 50 a 150 UDS  (  ) 

 [2] De 151 a 300 USD  (  ) 

 [3] De 301 a 500  USD  (  ) 

 [4] De 501 a más   (  ) 

 

A6. Egreso mensual 

 [1] De 50 a 150 UDS  (  ) 

 [2] De 151 a 300 USD  (  ) 

 [3] De 301 a 500  USD  (  ) 

 [4] De 501 a más   (  ) 

 

B FINANCIAMIENTO 

B1. ¿Ud. ha realizado algún crédito para su negocio?. 

 [1] Si     (  ) 

 [2] No     (  ) 

  

 Al ser su respuesta SI, sírvase contestar lo siguiente, caso contrario 
continúe con la  pregunta C1. 
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B2 En caso de que sea a una Institución Financiera, complete: 

[1]  INSTITUCIÓN [2]  MONTO [3]  PLAZO [4]  INTERÉS [5]  GARANTÍA 

     

     

 

 

B2a ¿Con qué frecuencia ha realizado los préstamos? 

 

 [1] Una vez al año        (  ) 

 [2] Cada dos años        (  ) 

 [3] Cada tres años        (  ) 

 

B2b. ¿Por qué acude a estos prestamistas? Señale el más importante. 

 

 [1] Facilidad en el trámite       (  ) 

 [2] Rapidez en la entrega del dinero     (  ) 

 [3] Forma de pago        (  ) 

 [4] Tasa de interés        (  ) 

 [5] Garantías         (  ) 

  

B2c. ¿Cuándo ha concurrido a estos prestamistas que problemas ha 
tenido? Señale uno.  

[1] Por no contar con el monto necesario para pagar las cuotas (  ) 

 [2] Perdida de garantías       (  ) 

 [3] Cantidad de requisitos       (  ) 

 [4] Ninguno         (  ) 
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B3 En caso de que sea otro tipo de financiamiento, complete: 

 

[1]  MONTO [2]  PLAZO [3]  INTERÉS [5]  GARANTÍA 

    

    

 

 

B3a ¿Con qué frecuencia ha realizado los préstamos? 

 

 [1] Cada dos meses       (  ) 

 [2] Cada tres meses       (  ) 

 [3] Cada seis meses       (  ) 

 [4] Una vez al año        (  ) 

  

B3b. ¿Por qué acude a estos prestamistas? Señale el más importante. 

  

[1] Facilidad en el trámite       (  ) 

 [2] Rapidez en la entrega del dinero     (  ) 

 [3] Forma de pago        (  ) 

 [4] Tasa de interés        (  ) 

 [5] Garantías         (  ) 
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B3c ¿Cuándo ha concurrido a estos prestamistas que problemas ha 

tenido? Señale uno.  

[1] Por no contar con el monto necesario para pagar las cuotas (  ) 

 [2] Perdida de garantías       (  ) 

 [3] Presión excesiva de los prestamistas    (  ) 

C EXPECTATIVAS. 

 

C1. Le gustaría a Ud. tener financiamiento de una institución financiera 
de la ciudad de Loja 

 

 [1] Si          (  ) 

 [2] No          (  ) 

  

Al ser su respuesta SI, sírvase contestar lo siguiente, caso contrario le 
agradecemos por su colaboración. 

 

C2 Características de su financiamiento: 

[1] INSTITUCIÓN [2] MONTO [3] PLAZO [4] INTERÉS [5] GARANTÍA [6] DESTINO 

      

      

 

C3 ¿Cómo le gustaría que fuera su financiamiento? Sugerencias. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO # 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

Entrevista dirigida a oficiales de crédito de las Instituciones Financieras 

 

Con la finalidad del desarrollo de la Tesis “ANÁLISIS DEL ACCESO AL 
FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LAS VIVANDERAS DEL CENTRO 
COMERCIAL LOJA, solicitamos a usted se digne dar contestación a la 
siguiente entrevista. La información proporcionada, será confidencial y para 
fines académicos. 

1. Nombre de la Institución Financiera 

………………………………………………………………………… 

2. Cargo que desempeña 

…………………………………………………………………........... 

3. Ofrece Microcréditos la institución  a la cual representa. 

  SI   (    ) 

  NO (    ) 

4. En caso de ofrecer Microcréditos; ¿Qué montos  otorga la 
institución financiera? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
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5. ¿A qué intereses? 

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

6. ¿A qué plazo se cancelan los microcréditos? 

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

7. ¿Qué tipo de requisitos se solicitan? 

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

8. ¿Qué tipos de garantías requiere la Entidad Financiera dentro del 
microcrédito? 

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

9. ¿A qué personas va dirigido el Microcrédito? 

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

10. ¿Qué beneficios obtienen los clientes al momento de obtener un 
microcrédito en esta Institución Financiera? 

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

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3 
 
 

FORMULAS  UTILIZADAS Y SU DESARROLLO: 
 
MONTO $ 500 
 
I = c * I /360 * t(diario). 
I = 500 * 0.1528/360 * 1 
I = 0.21 
 
 
M = c (1 + I * t) 
M = 500 (1 +0.1528 * 180/360) 
M = 538.20 
 
R=          c * i 
        1 + (1 + I) ^-n 
 
R=          500 * 0.000849 
        1 + (1 + 0.000849) ^-180 
 
R=   0.4245 
        0.1417 
 
R=   2.99        
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MONTO $1000 

 
I = c * I / 360 * t(diario). 
I = 1000 * 0.1476/360 * 1 
I = 0.41 
 
 
M = c (1 + I * t) 
M = 1000 (1 +0.1476 * 1) 
M = 1.147,60 
 
R=          c * i 
1 + (1 + I) ^-n 
 
R=          1000* 0.00041 
        1 + (1 + 0.00041) ^-360 
 
R=   0.41 
        0.137 
 
R=   3.19 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

DATOS: 
MONTO: $500 
INTERES: 15,28% 
PLAZO: 6 meses 
CUOTA: diario 
 
DIAS CAPITAL INTERES CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO 

1 538,20 0,21 2,99 2,78 535,21 
2 535,21 0,21 2,99 2,78 532,22 
3 532,22 0,21 2,99 2,78 529,23 
4 529,23 0,21 2,99 2,78 526,24 
5 526,24 0,21 2,99 2,78 523,25 
6 523,25 0,21 2,99 2,78 520,26 
7 520,26 0,21 2,99 2,78 517,27 
8 517,27 0,21 2,99 2,78 514,28 
9 514,28 0,21 2,99 2,78 511,29 

10 511,29 0,21 2,99 2,78 508,30 
11 508,30 0,21 2,99 2,78 505,31 
12 505,31 0,21 2,99 2,78 502,32 
13 502,32 0,21 2,99 2,78 499,33 
14 499,33 0,21 2,99 2,78 496,34 
15 496,34 0,21 2,99 2,78 493,35 
16 493,35 0,21 2,99 2,78 490,36 
17 490,36 0,21 2,99 2,78 487,37 
18 487,37 0,21 2,99 2,78 484,38 
19 484,38 0,21 2,99 2,78 481,39 
20 481,39 0,21 2,99 2,78 478,40 
21 478,40 0,21 2,99 2,78 475,41 
22 475,41 0,21 2,99 2,78 472,42 
23 472,42 0,21 2,99 2,78 469,43 
24 469,43 0,21 2,99 2,78 466,44 
25 466,44 0,21 2,99 2,78 463,45 
26 463,45 0,21 2,99 2,78 460,46 
27 460,46 0,21 2,99 2,78 457,47 
28 457,47 0,21 2,99 2,78 454,48 
29 454,48 0,21 2,99 2,78 451,49 
30 451,49 0,21 2,99 2,78 448,50 
31 448,50 0,21 2,99 2,78 445,51 
32 445,51 0,21 2,99 2,78 442,52 
33 442,52 0,21 2,99 2,78 439,53 
34 439,53 0,21 2,99 2,78 436,54 
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35 436,54 0,21 2,99 2,78 433,55 
36 433,55 0,21 2,99 2,78 430,56 
37 430,56 0,21 2,99 2,78 427,57 
38 427,57 0,21 2,99 2,78 424,58 
39 424,58 0,21 2,99 2,78 421,59 
40 421,59 0,21 2,99 2,78 418,60 
41 418,60 0,21 2,99 2,78 415,61 
42 415,61 0,21 2,99 2,78 412,62 
43 412,62 0,21 2,99 2,78 409,63 
44 409,63 0,21 2,99 2,78 406,64 
45 406,64 0,21 2,99 2,78 403,65 
46 403,65 0,21 2,99 2,78 400,66 
47 400,66 0,21 2,99 2,78 397,67 
48 397,67 0,21 2,99 2,78 394,68 
49 394,68 0,21 2,99 2,78 391,69 
50 391,69 0,21 2,99 2,78 388,70 
51 388,70 0,21 2,99 2,78 385,71 
52 385,71 0,21 2,99 2,78 382,72 
53 382,72 0,21 2,99 2,78 379,73 
54 379,73 0,21 2,99 2,78 376,74 
55 376,74 0,21 2,99 2,78 373,75 
56 373,75 0,21 2,99 2,78 370,76 
57 370,76 0,21 2,99 2,78 367,77 
58 367,77 0,21 2,99 2,78 364,78 
59 364,78 0,21 2,99 2,78 361,79 
60 361,79 0,21 2,99 2,78 358,80 
61 358,80 0,21 2,99 2,78 355,81 
62 355,81 0,21 2,99 2,78 352,82 
63 352,82 0,21 2,99 2,78 349,83 
64 349,83 0,21 2,99 2,78 346,84 
65 346,84 0,21 2,99 2,78 343,85 
66 343,85 0,21 2,99 2,78 340,86 
67 340,86 0,21 2,99 2,78 337,87 
68 337,87 0,21 2,99 2,78 334,88 
69 334,88 0,21 2,99 2,78 331,89 
70 331,89 0,21 2,99 2,78 328,90 
71 328,90 0,21 2,99 2,78 325,91 
72 325,91 0,21 2,99 2,78 322,92 
73 322,92 0,21 2,99 2,78 319,93 
74 319,93 0,21 2,99 2,78 316,94 
75 316,94 0,21 2,99 2,78 313,95 
76 313,95 0,21 2,99 2,78 310,96 
77 310,96 0,21 2,99 2,78 307,97 



140 
 

78 307,97 0,21 2,99 2,78 304,98 
79 304,98 0,21 2,99 2,78 301,99 
80 301,99 0,21 2,99 2,78 299,00 
81 299,00 0,21 2,99 2,78 296,01 
82 296,01 0,21 2,99 2,78 293,02 
83 293,02 0,21 2,99 2,78 290,03 
84 290,03 0,21 2,99 2,78 287,04 
85 287,04 0,21 2,99 2,78 284,05 
86 284,05 0,21 2,99 2,78 281,06 
87 281,06 0,21 2,99 2,78 278,07 
88 278,07 0,21 2,99 2,78 275,08 
89 275,08 0,21 2,99 2,78 272,09 
90 272,09 0,21 2,99 2,78 269,10 
91 269,10 0,21 2,99 2,78 266,11 
92 266,11 0,21 2,99 2,78 263,12 
93 263,12 0,21 2,99 2,78 260,13 
94 260,13 0,21 2,99 2,78 257,14 
95 257,14 0,21 2,99 2,78 254,15 
96 254,15 0,21 2,99 2,78 251,16 
97 251,16 0,21 2,99 2,78 248,17 
98 248,17 0,21 2,99 2,78 245,18 
99 245,18 0,21 2,99 2,78 242,19 

100 242,19 0,21 2,99 2,78 239,20 
101 239,20 0,21 2,99 2,78 236,21 
102 236,21 0,21 2,99 2,78 233,22 
103 233,22 0,21 2,99 2,78 230,23 
104 230,23 0,21 2,99 2,78 227,24 
105 227,24 0,21 2,99 2,78 224,25 
106 224,25 0,21 2,99 2,78 221,26 
107 221,26 0,21 2,99 2,78 218,27 
108 218,27 0,21 2,99 2,78 215,28 
109 215,28 0,21 2,99 2,78 212,29 
110 212,29 0,21 2,99 2,78 209,30 
111 209,30 0,21 2,99 2,78 206,31 
112 206,31 0,21 2,99 2,78 203,32 
113 203,32 0,21 2,99 2,78 200,33 
114 200,33 0,21 2,99 2,78 197,34 
115 197,34 0,21 2,99 2,78 194,35 
116 194,35 0,21 2,99 2,78 191,36 
117 191,36 0,21 2,99 2,78 188,37 
118 188,37 0,21 2,99 2,78 185,38 
119 185,38 0,21 2,99 2,78 182,39 
120 182,39 0,21 2,99 2,78 179,40 
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121 179,40 0,21 2,99 2,78 176,41 
122 176,41 0,21 2,99 2,78 173,42 
123 173,42 0,21 2,99 2,78 170,43 
124 170,43 0,21 2,99 2,78 167,44 
125 167,44 0,21 2,99 2,78 164,45 
126 164,45 0,21 2,99 2,78 161,46 
127 161,46 0,21 2,99 2,78 158,47 
128 158,47 0,21 2,99 2,78 155,48 
129 155,48 0,21 2,99 2,78 152,49 
130 152,49 0,21 2,99 2,78 149,50 
131 149,50 0,21 2,99 2,78 146,51 
132 146,51 0,21 2,99 2,78 143,52 
133 143,52 0,21 2,99 2,78 140,53 
134 140,53 0,21 2,99 2,78 137,54 
135 137,54 0,21 2,99 2,78 134,55 
136 134,55 0,21 2,99 2,78 131,56 
137 131,56 0,21 2,99 2,78 128,57 
138 128,57 0,21 2,99 2,78 125,58 
139 125,58 0,21 2,99 2,78 122,59 
140 122,59 0,21 2,99 2,78 119,60 
141 119,60 0,21 2,99 2,78 116,61 
142 116,61 0,21 2,99 2,78 113,62 
143 113,62 0,21 2,99 2,78 110,63 
144 110,63 0,21 2,99 2,78 107,64 
145 107,64 0,21 2,99 2,78 104,65 
146 104,65 0,21 2,99 2,78 101,66 
147 101,66 0,21 2,99 2,78 98,67 
148 98,67 0,21 2,99 2,78 95,68 
149 95,68 0,21 2,99 2,78 92,69 
150 92,69 0,21 2,99 2,78 89,70 
151 89,70 0,21 2,99 2,78 86,71 
152 86,71 0,21 2,99 2,78 83,72 
153 83,72 0,21 2,99 2,78 80,73 
154 80,73 0,21 2,99 2,78 77,74 
155 77,74 0,21 2,99 2,78 74,75 
156 74,75 0,21 2,99 2,78 71,76 
157 71,76 0,21 2,99 2,78 68,77 
158 68,77 0,21 2,99 2,78 65,78 
159 65,78 0,21 2,99 2,78 62,79 
160 62,79 0,21 2,99 2,78 59,80 
161 59,80 0,21 2,99 2,78 56,81 
162 56,81 0,21 2,99 2,78 53,82 
163 53,82 0,21 2,99 2,78 50,83 
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164 50,83 0,21 2,99 2,78 47,84 
165 47,84 0,21 2,99 2,78 44,85 
166 44,85 0,21 2,99 2,78 41,86 
167 41,86 0,21 2,99 2,78 38,87 
168 38,87 0,21 2,99 2,78 35,88 
169 35,88 0,21 2,99 2,78 32,89 
170 32,89 0,21 2,99 2,78 29,90 
171 29,90 0,21 2,99 2,78 26,91 
172 26,91 0,21 2,99 2,78 23,92 
173 23,92 0,21 2,99 2,78 20,93 
174 20,93 0,21 2,99 2,78 17,94 
175 17,94 0,21 2,99 2,78 14,95 
176 14,95 0,21 2,99 2,78 11,96 
177 11,96 0,21 2,99 2,78 8,97 
178 8,97 0,21 2,99 2,78 5,98 
179 5,98 0,21 2,99 2,78 2,99 
180 2,99 0,21 2,99 2,78 0,00 
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DATOS: 
MONTO: $1000 
INTERES:14.76% 
PLAZO: 1 año 
CUOTA: diario 

 
DIAS CAPITAL INTERES CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO 

1 1147,60 0,41 3,19 2,78 1144,41 
2 1144,41 0,41 3,19 2,78 1141,22 
3 1141,22 0,41 3,19 2,78 1138,04 
4 1138,04 0,41 3,19 2,78 1134,85 
5 1134,85 0,41 3,19 2,78 1131,66 
6 1131,66 0,41 3,19 2,78 1128,47 
7 1128,47 0,41 3,19 2,78 1125,29 
8 1125,29 0,41 3,19 2,78 1122,10 
9 1122,10 0,41 3,19 2,78 1118,91 

10 1118,91 0,41 3,19 2,78 1115,72 
11 1115,72 0,41 3,19 2,78 1112,53 
12 1112,53 0,41 3,19 2,78 1109,35 
13 1109,35 0,41 3,19 2,78 1106,16 
14 1106,16 0,41 3,19 2,78 1102,97 
15 1102,97 0,41 3,19 2,78 1099,78 
16 1099,78 0,41 3,19 2,78 1096,60 
17 1096,60 0,41 3,19 2,78 1093,41 
18 1093,41 0,41 3,19 2,78 1090,22 
19 1090,22 0,41 3,19 2,78 1087,03 
20 1087,03 0,41 3,19 2,78 1083,84 
21 1083,84 0,41 3,19 2,78 1080,66 
22 1080,66 0,41 3,19 2,78 1077,47 
23 1077,47 0,41 3,19 2,78 1074,28 
24 1074,28 0,41 3,19 2,78 1071,09 
25 1071,09 0,41 3,19 2,78 1067,91 
26 1067,91 0,41 3,19 2,78 1064,72 
27 1064,72 0,41 3,19 2,78 1061,53 
28 1061,53 0,41 3,19 2,78 1058,34 
29 1058,34 0,41 3,19 2,78 1055,15 
30 1055,15 0,41 3,19 2,78 1051,97 
31 1051,97 0,41 3,19 2,78 1048,78 
32 1048,78 0,41 3,19 2,78 1045,59 
33 1045,59 0,41 3,19 2,78 1042,40 
34 1042,40 0,41 3,19 2,78 1039,22 
35 1039,22 0,41 3,19 2,78 1036,03 
36 1036,03 0,41 3,19 2,78 1032,84 
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37 1032,84 0,41 3,19 2,78 1029,65 
38 1029,65 0,41 3,19 2,78 1026,46 
39 1026,46 0,41 3,19 2,78 1023,28 
40 1023,28 0,41 3,19 2,78 1020,09 
41 1020,09 0,41 3,19 2,78 1016,90 
42 1016,90 0,41 3,19 2,78 1013,71 
43 1013,71 0,41 3,19 2,78 1010,53 
44 1010,53 0,41 3,19 2,78 1007,34 
45 1007,34 0,41 3,19 2,78 1004,15 
46 1004,15 0,41 3,19 2,78 1000,96 
47 1000,96 0,41 3,19 2,78 997,77 
48 997,77 0,41 3,19 2,78 994,59 
49 994,59 0,41 3,19 2,78 991,40 
50 991,40 0,41 3,19 2,78 988,21 
51 988,21 0,41 3,19 2,78 985,02 
52 985,02 0,41 3,19 2,78 981,84 
53 981,84 0,41 3,19 2,78 978,65 
54 978,65 0,41 3,19 2,78 975,46 
55 975,46 0,41 3,19 2,78 972,27 
56 972,27 0,41 3,19 2,78 969,08 
57 969,08 0,41 3,19 2,78 965,90 
58 965,90 0,41 3,19 2,78 962,71 
59 962,71 0,41 3,19 2,78 959,52 
60 959,52 0,41 3,19 2,78 956,33 
61 956,33 0,41 3,19 2,78 953,15 
62 953,15 0,41 3,19 2,78 949,96 
63 949,96 0,41 3,19 2,78 946,77 
64 946,77 0,41 3,19 2,78 943,58 
65 943,58 0,41 3,19 2,78 940,39 
66 940,39 0,41 3,19 2,78 937,21 
67 937,21 0,41 3,19 2,78 934,02 
68 934,02 0,41 3,19 2,78 930,83 
69 930,83 0,41 3,19 2,78 927,64 
70 927,64 0,41 3,19 2,78 924,46 
71 924,46 0,41 3,19 2,78 921,27 
72 921,27 0,41 3,19 2,78 918,08 
73 918,08 0,41 3,19 2,78 914,89 
74 914,89 0,41 3,19 2,78 911,70 
75 911,70 0,41 3,19 2,78 908,52 
76 908,52 0,41 3,19 2,78 905,33 
77 905,33 0,41 3,19 2,78 902,14 
78 902,14 0,41 3,19 2,78 898,95 
79 898,95 0,41 3,19 2,78 895,77 
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80 895,77 0,41 3,19 2,78 892,58 
81 892,58 0,41 3,19 2,78 889,39 
82 889,39 0,41 3,19 2,78 886,20 
83 886,20 0,41 3,19 2,78 883,01 
84 883,01 0,41 3,19 2,78 879,83 
85 879,83 0,41 3,19 2,78 876,64 
86 876,64 0,41 3,19 2,78 873,45 
87 873,45 0,41 3,19 2,78 870,26 
88 870,26 0,41 3,19 2,78 867,08 
89 867,08 0,41 3,19 2,78 863,89 
90 863,89 0,41 3,19 2,78 860,70 
91 860,70 0,41 3,19 2,78 857,51 
92 857,51 0,41 3,19 2,78 854,32 
93 854,32 0,41 3,19 2,78 851,14 
94 851,14 0,41 3,19 2,78 847,95 
95 847,95 0,41 3,19 2,78 844,76 
96 844,76 0,41 3,19 2,78 841,57 
97 841,57 0,41 3,19 2,78 838,39 
98 838,39 0,41 3,19 2,78 835,20 
99 835,20 0,41 3,19 2,78 832,01 

100 832,01 0,41 3,19 2,78 828,82 
101 828,82 0,41 3,19 2,78 825,63 
102 825,63 0,41 3,19 2,78 822,45 
103 822,45 0,41 3,19 2,78 819,26 
104 819,26 0,41 3,19 2,78 816,07 
105 816,07 0,41 3,19 2,78 812,88 
106 812,88 0,41 3,19 2,78 809,70 
107 809,70 0,41 3,19 2,78 806,51 
108 806,51 0,41 3,19 2,78 803,32 
109 803,32 0,41 3,19 2,78 800,13 
110 800,13 0,41 3,19 2,78 796,94 
111 796,94 0,41 3,19 2,78 793,76 
112 793,76 0,41 3,19 2,78 790,57 
113 790,57 0,41 3,19 2,78 787,38 
114 787,38 0,41 3,19 2,78 784,19 
115 784,19 0,41 3,19 2,78 781,01 
116 781,01 0,41 3,19 2,78 777,82 
117 777,82 0,41 3,19 2,78 774,63 
118 774,63 0,41 3,19 2,78 771,44 
119 771,44 0,41 3,19 2,78 768,25 
120 768,25 0,41 3,19 2,78 765,07 
121 765,07 0,41 3,19 2,78 761,88 
122 761,88 0,41 3,19 2,78 758,69 
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123 758,69 0,41 3,19 2,78 755,50 
124 755,50 0,41 3,19 2,78 752,32 
125 752,32 0,41 3,19 2,78 749,13 
126 749,13 0,41 3,19 2,78 745,94 
127 745,94 0,41 3,19 2,78 742,75 
128 742,75 0,41 3,19 2,78 739,56 
129 739,56 0,41 3,19 2,78 736,38 
130 736,38 0,41 3,19 2,78 733,19 
131 733,19 0,41 3,19 2,78 730,00 
132 730,00 0,41 3,19 2,78 726,81 
133 726,81 0,41 3,19 2,78 723,63 
134 723,63 0,41 3,19 2,78 720,44 
135 720,44 0,41 3,19 2,78 717,25 
136 717,25 0,41 3,19 2,78 714,06 
137 714,06 0,41 3,19 2,78 710,87 
138 710,87 0,41 3,19 2,78 707,69 
139 707,69 0,41 3,19 2,78 704,50 
140 704,50 0,41 3,19 2,78 701,31 
141 701,31 0,41 3,19 2,78 698,12 
142 698,12 0,41 3,19 2,78 694,94 
143 694,94 0,41 3,19 2,78 691,75 
144 691,75 0,41 3,19 2,78 688,56 
145 688,56 0,41 3,19 2,78 685,37 
146 685,37 0,41 3,19 2,78 682,18 
147 682,18 0,41 3,19 2,78 679,00 
148 679,00 0,41 3,19 2,78 675,81 
149 675,81 0,41 3,19 2,78 672,62 
150 672,62 0,41 3,19 2,78 669,43 
151 669,43 0,41 3,19 2,78 666,25 
152 666,25 0,41 3,19 2,78 663,06 
153 663,06 0,41 3,19 2,78 659,87 
154 659,87 0,41 3,19 2,78 656,68 
155 656,68 0,41 3,19 2,78 653,49 
156 653,49 0,41 3,19 2,78 650,31 
157 650,31 0,41 3,19 2,78 647,12 
158 647,12 0,41 3,19 2,78 643,93 
159 643,93 0,41 3,19 2,78 640,74 
160 640,74 0,41 3,19 2,78 637,56 
161 637,56 0,41 3,19 2,78 634,37 
162 634,37 0,41 3,19 2,78 631,18 
163 631,18 0,41 3,19 2,78 627,99 
164 627,99 0,41 3,19 2,78 624,80 
165 624,80 0,41 3,19 2,78 621,62 
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166 621,62 0,41 3,19 2,78 618,43 
167 618,43 0,41 3,19 2,78 615,24 
168 615,24 0,41 3,19 2,78 612,05 
169 612,05 0,41 3,19 2,78 608,87 
170 608,87 0,41 3,19 2,78 605,68 
171 605,68 0,41 3,19 2,78 602,49 
172 602,49 0,41 3,19 2,78 599,30 
173 599,30 0,41 3,19 2,78 596,11 
174 596,11 0,41 3,19 2,78 592,93 
175 592,93 0,41 3,19 2,78 589,74 
176 589,74 0,41 3,19 2,78 586,55 
177 586,55 0,41 3,19 2,78 583,36 
178 583,36 0,41 3,19 2,78 580,18 
179 580,18 0,41 3,19 2,78 576,99 
180 576,99 0,41 3,19 2,78 573,80 
181 573,80 0,41 3,19 2,78 570,61 
182 570,61 0,41 3,19 2,78 567,42 
183 567,42 0,41 3,19 2,78 564,24 
184 564,24 0,41 3,19 2,78 561,05 
185 561,05 0,41 3,19 2,78 557,86 
186 557,86 0,41 3,19 2,78 554,67 
187 554,67 0,41 3,19 2,78 551,49 
188 551,49 0,41 3,19 2,78 548,30 
189 548,30 0,41 3,19 2,78 545,11 
190 545,11 0,41 3,19 2,78 541,92 
191 541,92 0,41 3,19 2,78 538,73 
192 538,73 0,41 3,19 2,78 535,55 
193 535,55 0,41 3,19 2,78 532,36 
194 532,36 0,41 3,19 2,78 529,17 
195 529,17 0,41 3,19 2,78 525,98 
196 525,98 0,41 3,19 2,78 522,80 
197 522,80 0,41 3,19 2,78 519,61 
198 519,61 0,41 3,19 2,78 516,42 
199 516,42 0,41 3,19 2,78 513,23 
200 513,23 0,41 3,19 2,78 510,04 
201 510,04 0,41 3,19 2,78 506,86 
202 506,86 0,41 3,19 2,78 503,67 
203 503,67 0,41 3,19 2,78 500,48 
204 500,48 0,41 3,19 2,78 497,29 
205 497,29 0,41 3,19 2,78 494,11 
206 494,11 0,41 3,19 2,78 490,92 
207 490,92 0,41 3,19 2,78 487,73 
208 487,73 0,41 3,19 2,78 484,54 
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209 484,54 0,41 3,19 2,78 481,35 
210 481,35 0,41 3,19 2,78 478,17 
211 478,17 0,41 3,19 2,78 474,98 
212 474,98 0,41 3,19 2,78 471,79 
213 471,79 0,41 3,19 2,78 468,60 
214 468,60 0,41 3,19 2,78 465,42 
215 465,42 0,41 3,19 2,78 462,23 
216 462,23 0,41 3,19 2,78 459,04 
217 459,04 0,41 3,19 2,78 455,85 
218 455,85 0,41 3,19 2,78 452,66 
219 452,66 0,41 3,19 2,78 449,48 
220 449,48 0,41 3,19 2,78 446,29 
221 446,29 0,41 3,19 2,78 443,10 
222 443,10 0,41 3,19 2,78 439,91 
223 439,91 0,41 3,19 2,78 436,73 
224 436,73 0,41 3,19 2,78 433,54 
225 433,54 0,41 3,19 2,78 430,35 
226 430,35 0,41 3,19 2,78 427,16 
227 427,16 0,41 3,19 2,78 423,97 
228 423,97 0,41 3,19 2,78 420,79 
229 420,79 0,41 3,19 2,78 417,60 
230 417,60 0,41 3,19 2,78 414,41 
231 414,41 0,41 3,19 2,78 411,22 
232 411,22 0,41 3,19 2,78 408,04 
233 408,04 0,41 3,19 2,78 404,85 
234 404,85 0,41 3,19 2,78 401,66 
235 401,66 0,41 3,19 2,78 398,47 
236 398,47 0,41 3,19 2,78 395,28 
237 395,28 0,41 3,19 2,78 392,10 
238 392,10 0,41 3,19 2,78 388,91 
239 388,91 0,41 3,19 2,78 385,72 
240 385,72 0,41 3,19 2,78 382,53 
241 382,53 0,41 3,19 2,78 379,35 
242 379,35 0,41 3,19 2,78 376,16 
243 376,16 0,41 3,19 2,78 372,97 
244 372,97 0,41 3,19 2,78 369,78 
245 369,78 0,41 3,19 2,78 366,59 
246 366,59 0,41 3,19 2,78 363,41 
247 363,41 0,41 3,19 2,78 360,22 
248 360,22 0,41 3,19 2,78 357,03 
249 357,03 0,41 3,19 2,78 353,84 
250 353,84 0,41 3,19 2,78 350,66 
251 350,66 0,41 3,19 2,78 347,47 
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252 347,47 0,41 3,19 2,78 344,28 
253 344,28 0,41 3,19 2,78 341,09 
254 341,09 0,41 3,19 2,78 337,90 
255 337,90 0,41 3,19 2,78 334,72 
256 334,72 0,41 3,19 2,78 331,53 
257 331,53 0,41 3,19 2,78 328,34 
258 328,34 0,41 3,19 2,78 325,15 
259 325,15 0,41 3,19 2,78 321,96 
260 321,96 0,41 3,19 2,78 318,78 
261 318,78 0,41 3,19 2,78 315,59 
262 315,59 0,41 3,19 2,78 312,40 
263 312,40 0,41 3,19 2,78 309,21 
264 309,21 0,41 3,19 2,78 306,03 
265 306,03 0,41 3,19 2,78 302,84 
266 302,84 0,41 3,19 2,78 299,65 
267 299,65 0,41 3,19 2,78 296,46 
268 296,46 0,41 3,19 2,78 293,27 
269 293,27 0,41 3,19 2,78 290,09 
270 290,09 0,41 3,19 2,78 286,90 
271 286,90 0,41 3,19 2,78 283,71 
272 283,71 0,41 3,19 2,78 280,52 
273 280,52 0,41 3,19 2,78 277,34 
274 277,34 0,41 3,19 2,78 274,15 
275 274,15 0,41 3,19 2,78 270,96 
276 270,96 0,41 3,19 2,78 267,77 
277 267,77 0,41 3,19 2,78 264,58 
278 264,58 0,41 3,19 2,78 261,40 
279 261,40 0,41 3,19 2,78 258,21 
280 258,21 0,41 3,19 2,78 255,02 
281 255,02 0,41 3,19 2,78 251,83 
282 251,83 0,41 3,19 2,78 248,65 
283 248,65 0,41 3,19 2,78 245,46 
284 245,46 0,41 3,19 2,78 242,27 
285 242,27 0,41 3,19 2,78 239,08 
286 239,08 0,41 3,19 2,78 235,89 
287 235,89 0,41 3,19 2,78 232,71 
288 232,71 0,41 3,19 2,78 229,52 
289 229,52 0,41 3,19 2,78 226,33 
290 226,33 0,41 3,19 2,78 223,14 
291 223,14 0,41 3,19 2,78 219,96 
292 219,96 0,41 3,19 2,78 216,77 
293 216,77 0,41 3,19 2,78 213,58 
294 213,58 0,41 3,19 2,78 210,39 
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295 210,39 0,41 3,19 2,78 207,20 
296 207,20 0,41 3,19 2,78 204,02 
297 204,02 0,41 3,19 2,78 200,83 
298 200,83 0,41 3,19 2,78 197,64 
299 197,64 0,41 3,19 2,78 194,45 
300 194,45 0,41 3,19 2,78 191,27 
301 191,27 0,41 3,19 2,78 188,08 
302 188,08 0,41 3,19 2,78 184,89 
303 184,89 0,41 3,19 2,78 181,70 
304 181,70 0,41 3,19 2,78 178,51 
305 178,51 0,41 3,19 2,78 175,33 
306 175,33 0,41 3,19 2,78 172,14 
307 172,14 0,41 3,19 2,78 168,95 
308 168,95 0,41 3,19 2,78 165,76 
309 165,76 0,41 3,19 2,78 162,58 
310 162,58 0,41 3,19 2,78 159,39 
311 159,39 0,41 3,19 2,78 156,20 
312 156,20 0,41 3,19 2,78 153,01 
313 153,01 0,41 3,19 2,78 149,82 
314 149,82 0,41 3,19 2,78 146,64 
315 146,64 0,41 3,19 2,78 143,45 
316 143,45 0,41 3,19 2,78 140,26 
317 140,26 0,41 3,19 2,78 137,07 
318 137,07 0,41 3,19 2,78 133,89 
319 133,89 0,41 3,19 2,78 130,70 
320 130,70 0,41 3,19 2,78 127,51 
321 127,51 0,41 3,19 2,78 124,32 
322 124,32 0,41 3,19 2,78 121,13 
323 121,13 0,41 3,19 2,78 117,95 
324 117,95 0,41 3,19 2,78 114,76 
325 114,76 0,41 3,19 2,78 111,57 
326 111,57 0,41 3,19 2,78 108,38 
327 108,38 0,41 3,19 2,78 105,20 
328 105,20 0,41 3,19 2,78 102,01 
329 102,01 0,41 3,19 2,78 98,82 
330 98,82 0,41 3,19 2,78 95,63 
331 95,63 0,41 3,19 2,78 92,44 
332 92,44 0,41 3,19 2,78 89,26 
333 89,26 0,41 3,19 2,78 86,07 
334 86,07 0,41 3,19 2,78 82,88 
335 82,88 0,41 3,19 2,78 79,69 
336 79,69 0,41 3,19 2,78 76,51 
337 76,51 0,41 3,19 2,78 73,32 
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338 73,32 0,41 3,19 2,78 70,13 
339 70,13 0,41 3,19 2,78 66,94 
340 66,94 0,41 3,19 2,78 63,75 
341 63,75 0,41 3,19 2,78 60,57 
342 60,57 0,41 3,19 2,78 57,38 
343 57,38 0,41 3,19 2,78 54,19 
344 54,19 0,41 3,19 2,78 51,00 
345 51,00 0,41 3,19 2,78 47,82 
346 47,82 0,41 3,19 2,78 44,63 
347 44,63 0,41 3,19 2,78 41,44 
348 41,44 0,41 3,19 2,78 38,25 
349 38,25 0,41 3,19 2,78 35,06 
350 35,06 0,41 3,19 2,78 31,88 
351 31,88 0,41 3,19 2,78 28,69 
352 28,69 0,41 3,19 2,78 25,50 
353 25,50 0,41 3,19 2,78 22,31 
354 22,31 0,41 3,19 2,78 19,13 
355 19,13 0,41 3,19 2,78 15,94 
356 15,94 0,41 3,19 2,78 12,75 
357 12,75 0,41 3,19 2,78 9,56 
358 9,56 0,41 3,19 2,78 6,37 
359 6,37 0,41 3,19 2,78 3,19 
360 3,19 0,41 3,19 2,78 0,00 

 


