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b.- RESUMEN: 

 

La palabra Usura (Chulco) se utiliza para distinguir a todo negocio por el cual 

una parte se vale de la necesidad, ignorancia, o simplemente la 

inexperiencia en que se encuentra la otra, atribuyéndole condiciones 

excesivas, no permitidas legalmente por la Ley. 

 

La presente tesis denominada: “ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIO-

ECONÓMICO DEL CRÉDITO INFORMAL, EN LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2011”, busca enfatizar la problemática del financiamiento informal, 

conociendo las causas, efectos y riesgos que implica el mismo, a través de 

la recopilación de información adquirida en base a la aplicación de 

encuestas a la población total de Loja, que en cifras son 180617 personas 

de las cuales 78319 son Económicamente Activas (INEC-CENSO 2010) 

para lo cual, se tomó una muestra de 383 individuos; y por otra parte, se 

realizó entrevistas a 6 entidades del Sector Financiero formal, 

específicamente Gerentes, Asesores de negocios y Oficiales de crédito, lo 

que permitió reforzar la observación directa de la realidad latente de este 

fenómeno a nivel local.  

 

El propósito principal de este estudio, es determinar la situación actual de 

todo lo que implica el financiamiento informal en Loja, y por medio de esto,  

establecer la influencia del mismo en los habitantes partícipes de la 

localidad, que debido a una escasa educación financiera y el limitado acceso 

al Sector Financiero formal, no les permite optar por fuentes de 
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financiamiento idóneas y de bajo costo, limitando así, un desarrollo integral 

de las personas. 

 

En primera instancia se describe la revisión de literatura, con conceptos 

financieros básicos palpando que la teoría se cumpla con la práctica, a fin de 

conocer el contexto local de la Usura y sus características y consecuencias 

principales. 

 

Luego se determinó a través de los métodos de investigación, la percepción 

del Sector Financiero legalmente establecido acerca de esta problemática, 

además de la apreciación y participación de los habitantes de Loja, que se 

detectó mediante el estudio de mercado, así también se visualizó las causas 

y efectos que ocasiona en la población el acceder a créditos Usurarios, y los 

conflictos a los que están inmersos, poniendo en riesgo la integridad 

económica y física de las personas. 

 

Así mismo en la ciudad de Loja, se pudo detectar otras fuentes de 

financiamiento informal como: el empeño de joyas, préstamos familiares, 

pagos diarios, compra-venta de bienes, las famosas pirámides y las ruedas 

de crédito; todas estas formas ilícitas de conseguir dinero, mantienen costos 

elevados que perjudican en muchos casos a las personas, especialmente en 

ámbitos económicos. 

 

Igualmente, se aborda el levantamiento de la información obtenida para 

constatar la incidencia del crédito informal (Chulco) en aspectos socio-

económicos de las personas, que han incurrido a esta fuente de 
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financiamiento, en la cual se observó varios problemas, ya que un gran 

número de hogares de bajos ingresos son excluidos del Sistema Financiero 

y, en consecuencia, la mayoría siguen dependiendo del crédito ilegal, ya sea 

por redes de parientes, amigos y de los mismos prestamistas; analizando 

variables cuantitativas como ingresos, gastos y capacidad de ahorro, y 

cualitativas representada por la calidad de vida, con la finalidad de cumplir 

los objetivos planteados. Finalmente se plantea conclusiones y 

recomendaciones sugeridas por los autores, demostrando a través del 

presente estudio, la existencia de niveles de sobre-endeudamiento y 

empobrecimiento progresivo en las personas y familias lojanas, perjudicando 

el futuro de la sociedad.  
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b.- SUMMARY: 

 

The word Usury (Chulco) is used to distinguish all business for which it is a 

part of the need, ignorance, inexperience or just found each other, attributing 

excessive conditions, not legally allowed by law. 

 

This thesis entitled: "ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF 

INFORMAL CREDIT IN THE CITY OF LOJA, 2011," seeks to emphasize 

the problem of informal financing, knowing the causes, effects and risks of 

the same, through the acquired information collection based on the use of 

surveys to the total population of Loja, which figures are 180617 people of 

which 78319 are economically active (NICE-CENSUS 2010) for which, a 

sample of 383 individuals, and moreover, they conducted interviews with six 

formal financial sector entities, specifically managers, business consultants 

and loan officers, which allowed direct observation reinforce the latent reality 

of this phenomenon locally. 

 

The main purpose of this study is to determine the current status of what is 

involved in the informal finance Loja, and through this, to establish the 

influence of the same people participate in the resort, due to poor financial 

education and limited access to formal financial sector, not allowed to opt for 

suitable funding sources and cost, thereby limiting overall development of the 

people. 
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In the beginning we describe the literature review, with basic financial 

concepts that theory palpating meets practice, in order to know the local 

context of Usury and its main characteristics and consequences. 

 

It was later determined through research methods, perception Financial 

Sector legally established on this problem, in addition to the appreciation and 

participation of the inhabitants of Loja, detected by studying market and also 

visualized the causes and effects in the population Predatory access credit, 

and the conflicts that are involved, jeopardizing economic and physical 

integrity of persons. 

 

Also in the city of Loja, could be detected other informal sources of financing: 

engagement jewelry, family loans, daily payments, sale of goods, the famous 

pyramids and the wheels of credit, all these illegal ways of getting money, 

costs remain high in many cases that harm people, especially in economic 

areas. 

 

It also addresses the rise of the information obtained to ascertain the 

incidence of informal credit (Chulco) in socio-economic aspects of people, 

who have incurred this source of funding, which was observed in several 

problems, since a large number of low-income households are financially 

excluded and consequently, most still rely on illegal credit, either through 

networks of relatives, friends and the same lenders; analyzing quantitative 

variables such as income, expenses and savings capacity, and qualitative 

represented by the quality of life, in order to meet the objectives. Finally, 

conclusions and recommendations raised by the authors suggested, 
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demonstrating through this study, the existence of levels of over-

indebtedness and impoverishment of individuals and families in Loja, 

damaging the future of society. 
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c.- INTRODUCCIÓN: 

 

Los movimientos de Crédito otorgados por las entidades financieras a lo 

largo de la historia, constituye un instrumento fundamental para el desarrollo 

económico y social de los diversos sectores del mundo. Siendo el crédito un 

pilar importante para la economía y su desarrollo, es una realidad que los 

individuos viven a diario en este país. La escasez de dinero y la dificultad de 

acceder al sector Financiero formal ya sea por un mal historial crediticio, falta 

de conocimiento, garantías, o inseguridad, no permiten cubrir las 

necesidades básicas que se pueden surgir en las actividades diarias, es allí, 

donde el sector financiero informal aparece como respuesta rápida y como 

única opción, ofreciendo dinero de alto costo, y condiciones negativas que 

no contribuyen al desarrollo económico de las personas afectando 

directamente a su calidad de vida.   

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, “Determinar 

el impacto socio-económico del crédito informal en la ciudad de Loja, año 

2011”, determinando los factores primordiales del por qué las personas 

acceden a préstamos ilícitos y no más bien acuden al sector formal y los 

beneficios que brinda. Por otra parte se realizó la comparación de los costos 

a los que incurren las personas al adquirir un crédito formal e informal. 

 

 

Este estudio consta de un resumen, el cual abarca los puntos más 

importantes abordados en el transcurso de la elaboración de este 

documento. La revisión de literatura permitió fundamentar y conocer los 
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aspectos generales sobre sectores económicos, fuentes de financiamiento a 

corto y largo plazo, Sistema Financiero Nacional, sector informal, crédito 

informal o usura, la ciudad de Loja y su realidad.  

 

 

Seguidamente se desarrolló los materiales y métodos; necesarios para la 

ejecución del trabajo investigativo, así como la aplicación de procedimientos 

desde la estratificación de la muestra, fórmulas etc., empleados para la 

realización de este trabajo.  

 

 

Además de ello, se tiene los resultados obtenidos a través de las técnicas, 

procedimientos e instrumentos de investigación aplicadas a la muestra de la 

ciudad de Loja, y a entidades financieras de la localidad que están 

claramente detallados a través de tablas y gráficos necesarios que respaldan 

la información para realizar la discusión, para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados y dar a conocer el análisis correspondiente desde: la 

apreciación de los habitantes de Loja referente al financiamiento informal 

(Chulco); la participación del financiamiento informal en el mercado local; 

causas  y efectos del crédito informal en la ciudad de Loja; riesgos del 

crédito informal para la colectividad; la percepción del sector financiero 

formal de la ciudad de Loja sobre el financiamiento informal, hasta el impacto 

social y económico del crédito informal en el núcleo familiar de la ciudad de 

Loja. 

 

 

Esta tesis de investigación culmina con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones generales brindadas por los autores, así como también la 
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bibliografía de textos y sitios web utilizados, y los respectivos anexos; 

teniendo en consideración que el financiamiento informal ha tenido un  

impacto totalmente negativo en los habitantes partícipes de la ciudad de 

Loja. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

 

4. PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS 

 

Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un 

Estado o territorio en los sectores primario, secundario terciario, y finalmente 

cuaternario1. 

 

 EL SECTOR PRIMARIO, es el que obtiene productos directamente de la 

naturaleza, materias primas, creaciones, etc. Se divide en Agrícola, 

ganadero, pesquero, minero y forestal. 

 

 

 El SECTOR SECUNDARIO, es el que transforma materias primas en 

productos terminados o en otros casos semi-elaborados. Se divide en 

Industrial, energético, minero, y construcción. 

 

 

 EL SECTOR TERCIARIO, considerado también como sector de 

servicios, debido  a que no produce bienes si no servicios. Dividiéndose 

así: en Transporte, comunicaciones, comercial, turístico, sanitario, 

educativo, financiero, y administrativo. 

 

 

 EL SECTOR CUATERNARIO, encargado de producir servicios 

intelectuales tales como investigación, desarrollo, innovación e 

información. 

                              
1
Zoltan Kenessey. «The Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary Sectors of the Economy». The Review of  

Income and Wealth. Consultado el 30 de mayo de 2012 

 

http://www.roiw.org/1987/359.pdf
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4.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

  

Préstamo Bancario, por el que el banco le concede desde el momento de su 

firma una determinada cantidad de financiación y durante un plazo 

determinado. La financiación puede ser devuelta al final del plazo en un 

pago único o, lo que es más común, a través de cuotas parciales  a lo largo 

de todo el periodo de vigencia del préstamo, que quedan establecida en un 

calendario de amortización2.  

 

4.1.1 FUENTES Y FORMAS PRINCIPALES DE FINANCIACIÓN A CORTO 

PLAZO 

 

4.1.1.1  EL 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 recursos3. 

 

Tiene su importancia en que es un uso inteligente de los pasivos a corto 

plazo de la empresa a la obtención de recursos de la manera menos costosa 

posible. Por ejemplo las cuentas por pagar constituyen una forma de crédito 

comercial. Son los créditos a corto plazo que los proveedores conceden a la 

empresa. Entre estos tipos específicos de cuentas por pagar figura la cuenta 

abierta la cual permite a la empresa tomar posesión de la mercancía y pagar  

por ellas en un plazo corto determinado. 

                              
2
PAG. WEB: http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml 

3
PÀG.WEB:http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20Maurici

o%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%206.pdf  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20Mauricio%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%206.pdf
http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20Mauricio%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%206.pdf
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4.1.1.2  PRÉSTAMOS DE BANCOS COMERCIALES 

 

Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por 

medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

 

El Crédito bancario es una de las maneras más utilizadas por parte de las 

empresas hoy en día de obtener un financiamiento necesario. Casi en su 

totalidad son bancos comerciales que manejan las cuentas de cheques de la 

empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de acuerdo con 

las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y proporcionan 

la mayoría de los servicios que la empresa requiera.  

 

4.1.1.3 LINEA DE CRÉDITO 

 

Significa dinero siempre disponible en el banco, durante un período 

convenido de antemano. 

 

Es importante ya que el banco está de acuerdo en prestar a la empresa 

hasta una cantidad máxima, y dentro de cierto período, en el momento que 

lo solicite.  Aunque por lo general no constituye una obligación legal entre las 

dos partes, la línea 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. 

 

4.1.1.4 PAGARÉ 

 

Es un instrumento negociable el cual es una "promesa" incondicional por 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/letradecambio/letradecambio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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comprometiéndose a pagar a su presentación, o en una fecha fija 

o tiempo futuro determinable, cierta cantidad de dinero en unión de sus 

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. La mayor parte de los pagarés 

llevan intereses el cual se convierte en un gasto para el girador y un ingreso 

para el beneficiario. Los instrumentos negociables son pagaderos a 

su vencimiento, de todos modos, a veces que no es posible cobrar un 

instrumento a su vencimiento, o puede surgir algún obstáculo que 

requiera acción legal. 

 

4.1.1.5 DOCUMENTOS COMERCIALES 

 

Es una fuente de Financiamiento a Corto Plazo que 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 acorto plazo sus recursos 

temporales excedentes. 

 

4.1.1.6  FINANCIACIÓN POR MEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Es un método de financiamiento que resulta menos costoso y disminuye el 

riesgo de incumplimiento. Aporta muchos beneficios que radican en los 

costos que la empresa ahorra al no manejar sus propias operaciones de 

crédito. No hay costos de cobranza, puesto que existe un agente encargado 

de cobrar las cuentas; no hay costo del departamento de crédito, como 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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contabilidad y sueldos, la empresa puede eludir el riesgo de incumplimiento 

si decide vender las cuentas sin responsabilidad, aunque esto por lo general 

más costoso, y puede obtener recursos con rapidez y prácticamente sin 

ningún retraso costo. 

 

 

4.1.1.7 FACTORAJE 

 

Es una forma más de financiamiento que se produce mediante un contrato 

de venta de las cuentas por cobrar. Es una transacción que consiste en el 

adelanto de efectivo contra facturas originadas por operaciones comerciales, 

e incluye la cesión al factor (entidad financiera o bancaria especializada en 

estos servicios) de los derechos de cobro para que éste realice la cobranza 

a cuenta y representación del cliente. 

 

4.1.1.8 FINANCIACIÓN CON INVENTARIOS 

 

Es aquel en el cual se usa el inventario como garantía de un préstamo  en 

que se confiere al acreedor el derecho de tomar posesión  garantía en caso 

de que la empresa deje de cumplir.  

 

Es importante ya que les permite a los directores de la empresa usar el 

inventario de la empresa como fuente de recursos, gravando el inventario 

como colateral es posible obtener recursos de acuerdo con las formas 

específicas de financiamiento usuales. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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4.1.2 FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 

 

4.1.2.1 LOS BONOS Y OBLIGACIONES DE EMPRESA 

 

Tienen un vencimiento a medio y largo plazo, y sus características en cuanto 

a tipo de interés, pago de cupones y otras condiciones pueden variar 

considerablemente de una emisión a otra.  

 

4.1.2.2 ACCIÓN  

 

Es un título de crédito nominativo que representa una de las partes iguales 

en que  se divide el capital social de una empresa. Las acciones permiten al 

inversionista  la posibilidad de participar como socio de una empresa.   

 

Son títulos valor que representan una parte  alícuota del capital social de una  

empresa y que permiten la movilización de un derecho de propiedad sobre 

bienes  muebles e inmuebles.   

 

Esto significa que el propietario de una acción es dueño  de la empresa en la 

parte proporcional que representa su acción y su importe  representa el 

límite de la obligación que este contrae ante terceros y la empresa  misma4. 

  

4.1.2.3 ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING 

 

Que económicamente supone financiar la compra de un inmovilizado, 

aunque formalmente se documenta como si de un arrendamiento se tratara. 

 

                              
4
PÀG.WEB:http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20Maurici

o%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%206.pdf 

http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20Mauricio%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%206.pdf
http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20Mauricio%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%206.pdf
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4.2 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

Constituye uno de los sectores más importantes de la economía, que 

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

crédito, además de limitar, valorar, aunar e intercambiar los riesgos 

resultantes de esas actividades. Diversas Instituciones (Bancos, Sociedades 

Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Compañías de 

Seguros, Casas de Valores, Almaceneras, etc.) prestan estos servicios, que 

son usados en diferentes combinaciones por unidades familiares, empresas 

y gobierno, mediante toda una serie de instrumentos (dinero, tarjetas de 

crédito, bonos, acciones, seguros, etc.)5. 

 

4.2.1  IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL ECUADOR 

 

Es de vital importancia en la economía moderna, ya que entre otras 

funciones, canaliza el dinero de los ahorradores a los inversionistas quienes 

lo utilizan para generar mayor producción en los distintos sectores de la 

economía. 

 

4.2.2  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

Cuya función principal será canalizar el ahorro hacia la inversión, tomando 

en cuenta las diversas necesidades y motivaciones de ahorristas y de 

inversores. 

 

 

                              
5
CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto. Sistema Financiero. Segunda Edición. Quito – Ecuador. Enero 2010. 

Poligráficas Jokama. Páginas 6-8 

http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20Mauricio%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%206.pdf
http://www.fcca.umich.mx/descargas/apuntes/Academia%20de%20Finanzas/Finanzas%20II%20Mauricio%20A.%20Chagolla%20Farias/ADMINISTRACION%20FINANCIERA%20CAPITULO%206.pdf
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4.2.3  FUNCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Dado que el sistema Financiero constituye una parte esencial en la 

economía moderna, a continuación se describen sus funciones más 

importantes: 

 

 Transferir recursos en el tiempo, entre sectores y regiones. Esta 

función permite que las inversiones se canalicen a sus usos más  

productivos, en lugar de quedar atrapadas en donde menos se 

necesitan.  

 

 Administra el riesgo de la economía, en cierto sentido, la 

administración del riesgo es como transferencia de recursos, traslada el 

riesgo de aquellas personas o sectores que más necesitan reducirlo, a 

aquellos que están más dispuestos a lidiar con él. 

 

 Agrupa y subdivide los fondos, de acuerdo con las necesidades 

individuales del ahorrador o inversionista.  

 

 Cámara de compensación,  esta función facilita las transacciones entre 

los que pagan y los que cobran. 

 
4.2.4  CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

4.2.4.1  SECTOR PÚBLICO 

 

Tendrá como finalidad la prestación  sustentable, eficiente, accesible y 

equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de 



 

19 
 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de 

Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión 

activa en la economía. 

 

4.2.4.2  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (B.C.E.) 

 

Ente jurídico de derecho público, de duración indefinida, con autonomía 

técnica y administrativa y patrimonio propio. Entre sus funciones está la de 

establecer, controlar y aplicar las políticas monetarias, financiera crediticia y 

cambiaria del Estado y, como objetivo velar por la estabilidad de la moneda. 

Su organización, funciones y atribuciones, se rigen por la presente Ley, su 

estatuto y los reglamentos internos, así como por las regulaciones y 

resoluciones que dicte su directorio.  

 

4.2.4.3  BANCO DEL ESTADO (B.E.D.E.) 

 

Institución financiera pública con personería jurídica, autónoma, de duración 

indefinida. El objetivo del Banco del Estado es financiar programas, 

proyectos, obras y servicios del sector público, de ser depositario de los 

fondos públicos y prestar servicios bancarios y financieros destinados a 

favorecer el desarrollo de las actividades económicas nacionales. 

 

4.2.4.4  BANCO NACIONAL DE FOMENTO (B.N.F.) 

 

Entidad Financiera de Desarrollo, autónoma, de derecho privado y finalidad 

social y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y 
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contraer obligaciones. El objetivo fundamental del Banco es estimular y 

acelerar el desarrollo socio-económico del país, mediante una amplia y 

adecuada intermediación financiera. 

 

4.2.4.5  CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (C.F.N.) 

 

Es una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar 

productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen 

Vivir para servir a los sectores productivos del país6. 

  

4.2.4.6 INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO ESTUDIANTIL (I.E.C.E.) 

 
 

Son los recursos económicos reembolsables que el IECE entrega a los  

ecuatorianos y ecuatorianas que les permite financiar de manera total o 

parcial los costos que demanda el desarrollo de sus actividades académicas, 

tanto en el país como en el exterior7. 

 
 

4.2.4.7 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL (B.I.E.S.S.) 

 

Es una institución financiera pública con autonomía técnica, administrativa y 

financiera, con finalidad social y de servicio público, de propiedad del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con personería jurídica propia.  

 

Su objeto social es la prestación de servicios financieros bajo criterios de 

banca de inversión, para la administración de los fondos previsionales 

                              
6
PAG. WEB: http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=132 

7
PAG. WEB: http://www.iece.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=67 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=132
http://www.iece.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=67,
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públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS; y, la prestación 

de servicios financieros, para atender los requerimientos de sus afiliados 

activos y jubilados8. 

 

 

4.4.3  SECTOR PRIVADO 

 

4.4.3.1  BANCOS PRIVADOS 

 

Se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado 

financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando recursos del 

público para obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de 

captación, con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o 

parcialmente, en operaciones de crédito e inversión9. 

 

 

4.4.3.2  SOCIEDADES FINANCIERAS 

 

Institución que tiene como objetivo fundamental, intervenir en el Mercado de 

Capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la 

adquisición y la Venta de Bienes a mediano y largo Plazo. 

 
 

4.4.3.3  MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA 

 

Son instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos del 

público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y al 

                              
8
Ley del Banco del Instituto de Seguridad Social. REGISTRO OFICIAL N°587. Administración Oficial del Sr. Ec. 

Rafael Correa Delgado. Presidente Constitucional de la República. Titulo 1. Página 2. PAG. WEB: 
http://www.biess.fin.ec/ 
9
Ley General de Instituciones del  Sistema Financiero 

http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_DE_CAPITALES.htm
http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_DE_CAPITALES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VENTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/I_es.html
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bienestar familiar de sus asociados, que deberá evidenciarse en la 

composición de sus activos. 

 

4.4.3.4  COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS 

 

Es la empresa especializada en el Contrato de Seguro, cuya actividad 

económica consiste en producir el servicio de seguridad cubriendo 

determinados riesgos económicos (riesgos asegurables) a las unidades 

económicas de producción y consumo. 

  

4.4.3.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 Almacenes generales de depósito (Sociedades anónimas que prestan 

servicios financieros). 

 

 Leasing (Contrato Mercantil de Arrendamiento). 

 

 Casas de cambio (Operaciones de cambio de divisas). 

 

 Intermediarios de casas de cambio. 

 

 Oficinas especiales de cambio. 

 

 Corporación de desarrollo  de mercados de inversión e hipotecas. 

 

 Emisores y operación de tarjetas de crédito. 

 

 

4.4.3.6  SERVICIOS AUXILIARES 

 

 Transporte de especies monetarias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_Seguro
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 Servicios de cobranza. 

 

 Cajeros automáticos. 

 

4.4.4 SECTOR POPULAR Y SOLIDARIO 

 

Se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 

 

4.4.4.1  COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se 

unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 

financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 

de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las 

regulaciones y a los principios reconocidos”10. 

 

4.4.4.2 ENTIDADES ASOCIATIVAS O SOLIDARIAS, CAJAS Y BANCOS 

COMUNALES  

 

Son organizaciones que pertenecen al Sector Financiero Popular y Solidario, 

que realizan sus actividades, exclusivamente, en los recintos, comunidades, 

barrios o localidades en donde se constituyen y se pueden financiar, con sus 

                              
10

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 

http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/I_es.html
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propios recursos o con fondos provenientes de programas o proyectos 

ligados al desarrollo de sus integrantes. 

 

Ejercerán sus actividades exclusivamente en un área de influencia que no 

afecte a otras entidades financieras con estos fines o propósitos.  

 

4.4.4.3  CAJAS DE AHORRO  

 

Son las organizaciones integradas por miembros de un mismo gremio o 

institución; por grupos de trabajadores con un empleador común, grupos 

familiares, barriales; o por socios de cooperativas distintas a las de ahorro y 

crédito. 

 

4.4.4.4  CAJAS CENTRALES 

 

Son instituciones cooperativas que integran el sector financiero popular y 

solidario y que tienen por objeto realizar operaciones financieras de segundo 

piso, debidamente autorizadas por la superintendencia, exclusivamente con 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

4.5  RÉGIMEN LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

 

4.5.1 ORGANISMOS DE CONTROL 

 
 

4.5.1.1 LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 

 

Es el organismo técnico y autónomo encargado constitucional y legalmente 

de la vigencia y control de la organización, actividades, funcionamiento, 
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disolución y liquidación de las instituciones del sistema financiero y de 

seguros del Ecuador. 

 

La Superintendencia de Bancos tiene como misión principal, fiscalizar las 

empresas bancarias cualquiera que sea su naturaleza, y las entidades 

financieras cuyo control no esté encargado a otra institución. 

 

Sus principales objetivos son: 

 

 Proteger los intereses del público y la confianza en las instituciones 

del sistema financiero y de seguros ecuatoriano. 

 

 Procurar el mantenimiento de la solvencia y estabilidad del sistema 

financiero y de seguros. 

 

 Promover la autorregulación y la transparencia del mercado financiero 

y de seguros ecuatorianos. 

 

 Impulsar el desarrollo del sector financiero y de seguros en un 

contexto de libertad y amplia competencia. 

 

 Fortalecer las actividades de la supervisión con sentido preventivo y 

correctivo. 

 

4.5.1.2 LA JUNTA BANCARIA 
 
 
Es el organismo que formula las políticas de control, supervisión, de creación 

y liquidación de las instituciones del sistema financieros sometidos al control 

de la Superintendencia de Bancos, fue creada el 12 de mayo de 1994 por la 
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Superintendencia de Bancos, según la Ley de Instituciones del Sistema 

Financiero. 

 

Está conformada por cinco miembros: 

 

 El Superintendente de Bancos. 

 

 El Gerente General del Banco Central del Ecuador. 

 

 Dos Representantes del Presidente de la República. 

 

 Un representante designado por los miembros de la Junta Bancaria. 

 

 Un Miembro Alterno. 

 

Son de competencia de la Junta Bancaria las siguientes atribuciones:  

 

 Formular la política de control de supervisión del sistema financiero 

aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y 

las ponderaciones de los activos de riesgo y pronunciarse sobre el 

establecimiento y liquidación de las instituciones financieras, así como 

de la remoción de sus administradores. 

 

 Resolver los casos no consultados en esta ley, así como las dudas en 

cuanto al carácter bancario y financiero de las operaciones y 

actividades que realicen las instituciones financieras y dictar las 

resoluciones de carácter general par a  aplicación de esta ley. 
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 Determinar las operaciones y servicios no señalados expresamente 

en esta ley que sean compatibles con las actividades de las 

instituciones financieras. 

 

 Resolver los recursos de revisión de orden administrativo planteados 

ante este órgano. 

 

 Aprobar el presupuesto y la escala de remuneraciones del personal 

de la superintendencia de bancos. 

 

 Conocer la memoria que elabore el superintendente en forma previa a 

su remisión al congreso nacional. 

 

 

4.5.1.3  BANCO CENTRAL DEL  ECUADOR 

 

Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica y 

administrativa., está integrado por cinco miembros propuestos por el 

presidente de la república y designada por mayoría de los integrantes del 

congreso nacional, quienes según lo dispone la constitución de la república, 

ejercerán sus funciones por un período de seis años, con renovación parcial 

cada tres años. 

 

El directorio del Banco Central del Ecuador expedirá regulaciones con fuerza 

generalmente obligatoria que se publicarán en el registro oficial. Según 

expresa la constitución, el banco central no podrá otorgar garantías ni 

créditos a instituciones del sistema financiero privado. 
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Como principales funciones se destacan las siguientes: 

 

 Concesión de créditos a entidades financieras privadas. 

 

 Depositario del encaje bancario y excedentes del sistema. 

 

 Operaciones de mercado abierto (mesa de dinero, mesa de cambios). 

 

 

4.6 RÉGIMEN LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y 

SOLIDARIO 

 

 

4.6.1 JUNTA DE REGULACIÓN 

 
Se reunirá cuando sea convocado por su presidente, por su propia iniciativa 

o a petición de sus miembros. Sus decisiones se tomarán por mayoría, 

teniendo el presidente voto dirimente.  

 

 

Integrado por los ministros titulares de coordinación de desarrollo social y de 

la política económica; y por un delegado del presidente de la república. 

 

 

4.6.2 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de 

derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y 

con jurisdicción coactiva. 
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4.7  MECANISMOS DE CONTROL 

 

 

4.7.1 LA CENTRAL DE RIESGOS 

 

Es un sistema de información previsto en el artículo 95 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, que entró en vigencia a partir de mayo 

de 1994. Esta base informativa es una herramienta de trascendental 

importancia para la toma de decisiones crediticias por parte de las 

instituciones del sistema financiero que operan con los recursos depositados 

por el público, y que les permite calificar adecuadamente las solicitudes de 

crédito que reciben de sus clientes. 

 

 

Los datos para alimentar la Central de Riesgo, es proporcionada por todas 

las instituciones del sistema financiero las mismas que se encuentran 

obligadas a suministrar a la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la 

forma y frecuencia que ella determine, la información requerida para 

mantener actualizado el registro de datos de la Central de Riesgos, en el 

marco de la ley general de burós de información crediticia, cuya base es 

entregada a los burós de crédito, y que la complementan con aquella que 

obtienen del sector comercial. 

 

La información que contiene la central de riesgos es fundamentalmente 

sobre las obligaciones contraídas directamente por el deudor principal, por 

operaciones directas, que hayan sido solicitadas o aceptadas expresamente 

por los clientes de las Instituciones del Sistema Financiero. 
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4.7.2 BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA 

 

Sistema que actúa como fuentes de información crediticia  sobre el historial 

crediticio de las personas participes el sector financiero. 

 

4.7.3 CALIFICADORAS DE RIESGO 

 

Se puede definir a las sociedades calificadoras de riesgo, son compañías 

especializadas que se dedican fundamentalmente a analizar las emisiones 

de renta fija, también se puede decir que son organizaciones internacionales 

especializadas bancario en el banco central del ecuador o banco de fomento 

en “calificar” el grado de riesgo de las empresas o países sobre el pago de 

papeles emitidos. 

 

Así mismo estas sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo, según 

dispone la ley reguladora del mercado de valores, es la calificación de riesgo 

de los valores inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios y 

las actividades complementarias ha dicho objeto que sean autorizadas por la 

ley. 

 

 

4.7.4 LEYES QUE RIGEN EL SISTEMA FINANCIERO 

 

 Constitución de la República. 

 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

 Ley General de Seguros Privados. 
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 Ley de Mercado de Valores. 

 

 Ley de Almacenes Generales de Depósitos. 

 

 Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera. 

 

 Ley de Seguridad Social. 

 

 Ley de Cheques. 

 
4.8 OPERATIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO  
 

 
 
 

4.8.1 OPERACIONES FINANCIERAS 

 

Se define una operación financiera, como aquel conjunto de intercambios en 

el cual el prestatario o deudor solicita temporalmente una serie de capitales 

para satisfacer sus necesidades de liquidez financieros11. 

 

4.8.1.1 OPERACIONES ACTIVAS 

 

Son aquellas que para el banco representa derecho al cobro.  

 
 

4.8.1.1.1 CRÉDITO 
 

 
Es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la confianza 

y solvencia que se concede al deudor. Constituye la columna vertebral de  

las operaciones en una institución financiera, y se clasifica de la siguiente 

manera: 

                              
11

Ley del Sistema Financiero/Artículo 151 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=55&vp_tip=2#10
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PAG.%20WEB:%20http:/%20www.wikipedia.com/operacionesfinancieras
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4.8.1.1.1.1 MICROCRÉDITO 

 

Es todo crédito (no superior a USD 20.000 - actual) concedido a un 

prestatario, sea persona natural o jurídica, (con un nivel de ventas inferior a 

USD 100.000 – actual) a un grupo de prestatarios con garantía solidaria 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicio, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas personas12. 

 

 

4.8.1.1.1.2 CRÉDITO COMERCIAL 

 

Son todos aquellos otorgados a sujetos de crédito, cuyo financiamiento esté 

dirigido a las diversas actividades productivas. Las operaciones de tarjetas 

de crédito corporativas, se considerarán créditos comerciales, así como 

también los créditos entre instituciones financieras. 

 

4.8.1.1.1.3 CONSUMO 

 

Son créditos otorgados por las instituciones controladas a personas 

naturales que tengan por destino a la adquisición de bienes de consumo o 

pago de servicios, que generalmente se amortizan en función de un sistema 

de cuotas periódicas y cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual 

promedio del deudor, entendiéndose por éste el promedio de los ingresos 

brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares estimados 

mensuales. 

                              
12

PAG. WEB: http:// www.wikipedia.com/microcrédito  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/PAG.%20WEB:%20http:/%20www.wikipedia.com/microcrédito
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4.8.1.1.1.4 VIVIENDA 

 

Los financiamientos de vivienda, también conocidos como créditos 

hipotecarios, son operaciones concedidas bajo la Banca de Consumo, cuyo 

objeto es la facilitación de recursos financieros a las personas naturales para 

compra de un bien inmueble, generalmente destinado a fines de vivienda del 

cliente y su familia, para la adquisición de casas, departamento, lotes de 

terreno para la construcción de vivienda. Suele financiar entre el 50% y 80% 

del valor de bien como máximo, variando en función del tipo de inmueble.  

 

 

 

4.8.1.1.1.5 TARJETA DE CRÉDITO 

 

Es una tarjeta de plástico con una banda magnética, a veces un microchip, y 

un número en relieve que sirve para hacer compras y pagarlas en fechas 

posteriores. Por su capacidad de realizar pagos se les llama también dinero 

de plástico13. 

 

4.8.1.1.1.6 TARJETA DE DÉBITO 

 

Es una tarjeta bancaria de plástico con una banda magnética, usada para 

extraer dinero de un cajero automático14. 

 

 

4.8.1.1.1.7 SOBREGIROS 

 

Sucede cuando el monto de un Cheque pagado o el monto de un retiro 

exceden el saldo disponible en su cuenta bancaria15. 

                              
13

PAG. WEB: http:// www.definiciones.org/tarjetas de crédito  
14

PAG. WEB: http:// www.definiciones.org/tarjetas de débito  
15

PAG. WEB: http:// www.definiciones.org/sobregiros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
http://www.definiciones.org/tarjetas
http://www.definiciones.org/tarjetas
http://www.definiciones.org/s
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4.8.1.2  OPERACIONES PASIVAS 

 

Son aquellas que para el banco representan un desembolso a los clientes. 

 

4.8.1.2.1 DEPÓSITOS A LA VISTA 
 
 

Es aquel en que los bienes depositados, pueden ser solicitados en cualquier 

momento16. 

 

 

4.8.1.2.2 DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

 

 

Es una operación financiera por la cual una entidad financiera, a cambio del 

mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un período 

determinado mayor a 30 días, reporta una rentabilidad financiera fija o 

variable, en forma de dinero o en especie17. 

 

 

4.8.1.3 OPERACIONES CONTINGENTES 

 

Son aquellas que no representan desembolso alguno para el banco sino un 

derecho que posee el mismo para actuar como intermediario financieros18. 

 

 

4.8.1.4 GARANTÍA 

 

Es el afianzar por medio de documentos, prenda o hipoteca y/o por medio de 

un tercero, los valores, bienes o servicios otorgados por el prestante, para 

asegurarse y protegerse contra algún riesgo o eventualidad. 

 

                              
16

PAG. WEB: http://www.definiciones.org/depositos-a-la-vista 
17

PAG. WEB: http://www.definiciones.org/depositosaplazofijo%29/http://www.definiciones.org/tiposdegarantías 
18

Ley General de Instituciones Financieras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://www.definiciones.org/depositosaplazofijo%29/http:/www.definiciones.org/tipos
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4.8.1.4.1 TIPOS DE GARANTÍAS 

 
 

Esta clasificación toma en consideración el tipo de garantía que está 

incorporada en la operación de crédito así: 

 

4.8.1.4.1.1 GARANTÍA PERSONAL 

 

Adicional al respaldo que ofrece la solvencia del prestatario, se incorpora 

además la garantía personal de terceros, el cual puede ser individual o 

colectiva, constituyéndose cada uno de ellos en avalistas o garantes de la 

operación de crédito, con similar responsabilidad que el deudor en la 

obligación de pago de la deuda asumida ante la entidad financiera. 

 

4.8.1.4.1.2 GARANTÍA REAL 

 

Que incorpora una garantía real, es decir el gravamen sobre un bien mueble 

o inmueble, como respaldo de la recuperación del préstamo. Es importante 

indicar que esta garantía real puede ser otorgada por el propio cliente o 

deudor, así como por una tercera persona o empresa. 

 

4.9 SECTOR FINANCIERO INFORMAL 

 

En otras palabras el sector informal atiende a los clientes que son 

rechazados por el sector formal porque no cumplen con los requisitos 

mínimos para acceder a un crédito, esto especialmente debido a que la 

condiciones del Sistema Financiero formal son inaccesibles para los estratos 

de la población con más bajos ingresos o para personas que necesitan 

liquidez inmediata para cubrir contingentes ya que en ocasiones, es difícil 
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contar con un aval, un colateral o ingresos comprobables que garanticen un 

crédito por las instituciones financieras. 

 

Sin embargo no solo satisface la demanda de este grupo, sino de aquellos 

que pueden acceder al financiamiento formal, pero prefieren a los 

prestamistas informales por varias razones tales como: cobranza, 

inexistencia de requisitos y trámites, entrega inmediata del dinero, entre 

otras19. 

 

4.10 CRÉDITO INFORMAL O USURA 

 

El término usura se utiliza para designar el cobro de tipos de interés 

desmesurados o excesivamente altos por encima del índice legal o 

socialmente aceptado sobre los préstamos, otorgado por una persona u 

organización a quienes se les llamaría Usureros (Chulqueros). 

 

 

Perfil del Prestamista Informal: 

 

Las personas que se dedican a la prestación de financiamiento informal 

operan sin ninguna supervisión ni control fiscal, son individuos que por lo 

general habitan en lugares cercanos al prestatario o deudor.  

 

El capital necesario para trabajar por parte de éste lo puede obtener de 

distintas maneras: 

 

                              
19

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Ed. Heliasta S.R.L, edición XVI, Buenos Aires Argentina        
PAG. WEB: http://www.monografias.com 
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 A través de Préstamos bancarios, dejando como garantía máxima la 

hipoteca de su casa para conseguir montos mayores y en otros casos 

por medio de préstamos familiares. 

 

 Por la generación de dinero a través de las costosas tasas de interés, 

a pesar de los riesgos que implica por ser ilícitas las operaciones 

prestadas, éstas tienen gran acogida y son aceptadas por las 

personas que se someten a las condiciones que el Chulquero les dé. 

 

 Otro medio son las Jubilaciones Laborales que reciben los mismos, 

por herencias de sus familias, compra y venta de bienes, etc. 

 

Perfil de un Deudor: 

 

 Necesidad inmediata de dinero. 

 

 Mantener un mal historial crediticio en el sector financiero formal. 

 

 Falta de garantías, para poder respaldar un crédito formal. 

 

 No cumplir con la capacidad de pago. 

 
 

4.10.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA USURA 

 

La Usura es uno de los mayores cánceres del mundo moderno, que azota a 

las naciones y subyuga al trabajo productivo. Es una actividad parasitaria, 

instalada como paradigma del movimiento financiero internacional20. 

 

                              
20

BEWLEY HAQQ, Abdel. Historia de la Usura. PÁG. WEB: http://www.stormfront.org.forum.t912924/pdf 
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La usura no sólo se propone un objetivo antinatural, sino que hace un uso 

erróneo del dinero en sí, pues el mismo fue creado para el intercambio, no 

para ser incrementado con la Usura.  

 

La actividad del préstamo tiene raíces antiguas. Desde hace más de dos mil 

años existe el concepto de garantía y de la misión del deudor al acreedor 

(Burkett, 1995).  Así mismo, tanto la Biblia como el Corán hacen referencia a 

las posiciones de cada doctrina en torno a los préstamos y a los intereses, 

permitiendo los primeros y reservándose sobre los segundos. Al respecto, en 

el Antiguo Testamento se indica que “No tomarás de tu hermano logro de 

dinero” (Deuteronomio 23:19), mientras que el Corán afirma que “Aquellos 

que devoran usura no pueden levantarse” (2:275). 

 

Los mercados del crédito y la usura se han desarrollado conjuntamente, 

aunque esta última no tuvo siempre la connotación negativa que 

actualmente se le atribuye. Durante la época romana la usura se refería al 

dinero u otro producto, generalmente agrícola, que el deudor tenía que 

proporcionar al acreedor como compenso por el préstamo obtenido, mientras 

que el usurero el compenso por el uso del capital proporcionado por terceros 

y que corresponde a la noción del interés actual. En particular, desde un 

punto de vista histórico, paralelamente al contrato que preveía la restitución 

de lo prestado, se implementaba también otro que preveía el pago de los 

intereses. Las tasas que podían cobrarse dependían de la posición y de la 

actividad del prestatario (Muratori, 1751) y alrededor del año 450 A.C, 

posiblemente por los abusos que se realizaban, los intereses fueron 
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establecidos por la Ley de igualdad romana (duodecimtabularumleges) en un 

8.33 por ciento anual. Sucesivamente, la iglesia condenó las prácticas del 

préstamo usurero y esta posición se endureció a lo largo de los siglos con 

los Concilios de Elvira (306), Nicea (325), Clichy (626) y Viena (1311). 

 

Debido a la práctica común, el cobro de intereses con el tiempo fue 

paulatinamente tolerado y sucesivamente aceptado. La iglesia en el siglo XV 

admitió el cobro de los intereses compensatorios pero siguió rechazando los 

intereses lucrativos. Prueba de ello consiste en la Vix Pe rvenit enviada por 

parte del papa Benedicto XIV (1745), en la cual hace manifiesto que la usura 

es una forma de agresión hacia los pobres.  

 

A pesar de los aspectos históricos, hoy en día estos intermediarios 

financieros constituyen una opción de financiamiento disponible en 

prácticamente todos los países. Las actividades de los agiotistas comparten 

rasgos comunes bien identificados: los préstamos son de corto plazo y 

sujetos la presentación de alguna garantía, mientras que las tasas de interés 

son mucho más altas respectos a las del mercado financiero formal. 

 

 

4.11  LOJA 

 

4.11.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

Loja fue fundada el 18 de Noviembre de 1548, aunque hay voces que 

señalan que se la realizó dos años antes. Con el paso de los años y de la 

Colonia Española Loja se suma a los intentos independentistas del Ecuador, 
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por lo que en 1820 proclama su emancipación política. Al alcanzar la 

independencia nuestro país en 1830, Loja pasó a convertirse en una 

provincia anexa al departamento del Azuay, la misma que con la disolución 

de los departamentos (1835) se la reconoció como una de las 7 provincias 

que disponía el país21. 

 

Situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador. Es 

la capital de la provincia y cantón homónimos. Por su desarrollo y ubicación 

geográfica fue nombrada sede administrativa de la región sur o zona 7 

comprendida por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe22.  

 

Los 16 cantones de la provincia de Loja abarcan 11100 km2 de extensión 

geográfica (la provincia dispone del 4,1% del territorio nacional), de los 

cuales el cantón Loja es el más extenso (1869 km2) y cubre el 16,8% de la 

superficie total.   

 

El cantón Loja cuenta con una extensión de 2968 Km2 y una población de 

214855 habitantes, la provincia con 448966 habitantes; y la ciudad de Loja 

cuenta con 180617 habitantes23. 

 

Sin duda alguna, el cantón Loja constituye un centro de atracción provincial, 

puesto que al ser la cabecera provincial presenta mejores condiciones de 

vida respecto de los restantes cantones. Ello se traduce en un mayor 

número de centros educativos, comercios, empresas, actividad financiera, 

                              
21

MENDIETA RAMÓN, Marlon (2011) Informe de coyuntura económica Nº9. Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad Particular de Loja. Loja-Ecuador 
22

PAG. WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29 
23

PAG. WEB: http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Imagen:12lojapur.gif 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n
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etc. Su población registra aumentos constantes puesto que en todos los 

censos poblacionales se ha incrementado sostenidamente su tamaño. Para 

el período 1950–2010 su población se ha incrementado casi cuatro veces 

(1,22%) lo que constituye un importante aumento a nivel provincial (de 

60.158 habitantes a 214855 habitantes)24. 

 

Los Límites de la ciudad de Loja son: 

 

 NORTE: Con el cantón Saraguro. 

 SUR: Con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 ESTE: Con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 OESTE: Con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, 

Gonzanamá y Quilanga. 

 

La ciudad de Loja está constituido por cuatro parroquias urbanas: El 

Sagrario, San Sebastián, Sucre y el Valle. También está conformado por 

trece parroquias rurales siendo éstas: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, 

Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Lucas, San Pedro de Vilcabamba, 

Santiago, Taquil, Vilcabamba y Yangana. 

 

Población total por Sexo: Otro rasgo característico de la provincia de Loja es 

la relativa supremacía de las mujeres ante los hombres; puesto que, de 

acuerdo a los resultados censales, se observa un mayor número de mujeres 

que hombres (exceptuando el censo de 1950) aunque, claro está, no hay 

que descuidar el hecho de que la diferencia absoluta de valores no es tan 

                              
24

MENDIETA RAMÓN, Marlon (2011) Informe de coyuntura económica Nº9. Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad Particular de Loja. Loja-Ecuador 
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considerable. Existe cierta analogía en el comportamiento provincial con el 

del país, puesto que en ambos existe la supremacía de las mujeres. El total 

de mujeres es de 228172; y el total de hombres es de 220794. 

 

Analfabetismo: La educación es una pieza angular en el desarrollo y 

crecimiento de las sociedades por lo que, cada vez más, los hacedores de 

política pública le ponen mayor énfasis en extender y mejorar el sistema 

educativo; claro está, no hay que descuidar el hecho, que en tiempos de 

crisis se destina menos recursos a programas sociales (entre ellos, la 

educación). 

 

Esta realidad se la observa en la provincia de Loja puesto que, de acuerdo a 

los tres últimos censos de población y vivienda (INEC), existe un menor 

número de analfabetos. De acuerdo a los resultados de los censos se 

observa que en 1990 la tasa de analfabetos llegó a 10,7%, para el 2001 la 

tasa pasó a 7,9% y finalizó en el 2010 en 5,8%; los hombres registran un 

2,4%, mientras que las mujeres 3,8% según las tasas de analfabetismo. 

 

La agricultura es muy importante, puesto que una buena proporción de la 

Población Económicamente Activa (PEA) se emplea en este sector. Entre 

los principales productos que produce se encuentran: café, arroz, árboles 

frutales, mandarinas, mangos, cocos, naranjas, limones, caña de azúcar, 

tabaco, algodón, fréjoles, cereales, banano y maíz. Especial mención 

merece la sinchona o cascarilla real. La vegetación es rica en especies 

florísticas y medicinales; además cuenta con una gran variedad de 
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orquídeas. En cuanto a la ganadería se cuenta con la crianza del ganado 

vacuno, ovino y porcino. 

 

La actividad comercial es significativa debido a que, al igual que Tulcán con 

los colombianos, Loja constituye el paso obligado de la Región Sierra de los 

comerciantes peruanos que llegan al país por negocios. La industria, si bien 

no es muy numerosa, es considerable, destacándose las de alimentos, 

cerámica, tejas y ladrillos. Especial mención merece el Ingenio Azucarero 

Monterrey que provee de azúcar a la provincia. 

 

Tres industrias existen en la ciudad de Loja: ILE (Industria Lojana de 

Especerías), ILELSA (Industria Licorera Embotelladora Loja S.A.) e 

INAPESA (Industria de Embutidos de Loja). En Loja se registraron 12119 

establecimientos económicos que generaron USD 1150 millones de ingresos 

por ventas y ocuparon a 42192 personas; según el CENSO ECONÓMICO  

2010. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS: 

  

5.1 MATERIALES 

 

Dentro de los materiales que se utilizó para el desarrollo de esta tesis de 

investigación se mencionan los siguientes: 

 

  Útiles de Oficina:  

  

 Calculadora. 

 Grapadora. 

 Perforadora. 

 

 Suministros de Oficina: 

 

 Esferos. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Clips. 

 Dos Resmas de Hojas de Papel Bond A-4. 

 Cartuchos de Tinta para Impresión. 

 Cd’s. 

 Carpetas folder. 

 

 Material Bibliográfico: 
 

 Libros. 

 Folletos. 

 Internet. 
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5.2  MÉTODOS 

 

Para realizar la presente tesis de investigación denominada: “ANÁLISIS 

DEL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL CRÉDITO INFORMAL, EN LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO 2011”; se utilizó los siguientes métodos, técnicas, 

procedimientos e instrumentos de investigación, que fueron de gran ayuda 

para la elaboración del mismo: 

 

El método científico sirvió para conocer con objetividad la realidad del 

problema y de esta manera relacionar la teoría con la práctica, una vez 

cumplido el desarrollo de la investigación de campo, y con los objetivos a 

cabalidad planteados en el presente trabajo; además permitió detectar las 

causas y efectos del crédito informal (Chulco), así como los riesgos que la 

colectividad acoge al obtener este tipo de financiamiento. De la misma 

manera se determinó otras fuentes de financiamiento informal que se 

desarrollan dentro del mercado local. 

 

Se tomó en consideración al método deductivo, el cual permitió enfocar 

conocimientos generales sobre los aspectos financieros para el 

establecimiento de conceptos, definiciones y análisis de los resultados 

obtenidos; igualmente coadyuvando a identificar la participación del 

financiamiento informal en la localidad. 

 

También se aplicó el método inductivo, permitiendo conocer los hechos 

socio-económicos generados en el transcurso del periodo estudiado, para 

permitir un enfoque directo a la realidad de la ciudad de Loja. Del mismo 
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modo se identificó la apreciación que mantienen los habitantes y el sector 

Financiero formal a cerca del financiamiento informal (Chulco). 

 

Con el método sintético se analizó e interpretó toda la información obtenida 

y se pudo determinar la situación socio-económica de la ciudad de Loja, a 

través de los resultados obtenidos de las encuestas, evaluando el impacto 

económico y social que tiene el crédito informal en el núcleo familiar de esta 

ciudad, permitiendo formular las conclusiones y recomendaciones en 

dirección de los objetivos planteados. 

 

Finalmente el método descriptivo permitió detallar las condiciones 

dominantes o existentes que determinan el estado actual de la ciudadanía 

lojana. Éste fue el sustento para la descripción de la situación socio-

económica de la muestra de esta ciudad y así llegar al producto final de la 

tesis. 

 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

En cuanto a las técnicas que se usaron en el presente trabajo, se aplicaron 

la Observación, la Encuesta, la Entrevista y la Revisión Bibliográfica. 

 

La Observación,  fue constante y metódica, puesto que permitió evidenciar  

la calidad de vida de las personas que fueron objeto de estudio, identificando 

así, las condiciones sociales y económicas claves para el presente trabajo 

investigativo. 
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La Entrevista, dirigida a las diferentes Instituciones del Sistema Financiero 

local legalmente constituido, para así determinar la percepción que las 

mismas mantienen sobre el crédito informal, con la que se obtuvo 

información concerniente de la Usura, formulando así el diagnóstico 

respectivo con lo que se determinó la realidad actual. 

 

La Encuesta, permitió obtener datos reales acerca de la problemática 

existente acerca del crédito informal (Chulco) y su incidencia en el desarrollo 

social y económico en la ciudad, con puntos claros y precisos que ayudó a  

identificar los parámetros a evaluarse según los datos obtenidos de la 

muestra. 

 

Así mismo, la Revisión Bibliográfica, sirvió para recopilar toda la 

información pertinente y necesaria en el desarrollo y ejecución de este 

trabajo, abarcando conceptos fundamentales concernientes al tema, por 

medio de fuentes bibliográficas como: libros, folletos, información de la red 

electrónica, etc. 

 

5.4  PROCEDIMIENTOS 

 

En lo referente a los procedimientos para la determinación del estudio de 

mercado, se tomó en cuenta el total de habitantes de la ciudad de Loja, 

según datos del Censo efectuado en el año 2010. 

 

 

 HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA: 180.617 POBLADORES. 

 SECTOR URBANO: 170.280 POBLADORES. 

 SECTOR RURAL: 10.337 POBLADORES. 
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 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA): 78.319 

POBLADORES. 

 

 
 

De los datos anteriormente detallados, se estableció el tamaño de la muestra 

que será objeto de estudio, según la fórmula que se describe a continuación: 

 

 

MUESTRA: 

 
 

 

FÓRMULA: 
 

 
 

 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 
 

 

CUADRO Nº 1 
 
 

NOMENCLATURA: DATOS: 

n=  Tamaño de la Muestra n= 383 Encuestas 

Z2 = Nivel de Confianza (1.96) Z2= 1.96 

P=  Porcentaje de Probabilidad (0.50%) P= 50% (0.50) 

Q= Porcentaje de Fracaso (0.50%) Q= 50% (0.50) 

N= Población N= 180.617 

e2= Error Estándar (1.10%) e2= 5% (0.05) 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: (MÓDULO VIII, ING. BANCA Y FINANZAS) 
 
 

 

 

(1.96)2(0.50) (0.50) (180.617) 
n= ------------------------------------------------------------ 

(0.05)2 (180.617-1) + (1.96)2(0.50) (0.50) 
 
 

n= 383 Encuestas. 
 
 
 
 



 

49 
 

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA: 
 

 

 

CUADRO Nº 2 
 
 
 
 
 

 

POBLACIÓN 
Nº DE 

PERSONAS 

% 

POBLACIÓN 

N° DE 

ENCUESTAS 

Cuidad de Loja (Habitantes) 180.617 100,00 383 

TOTAL 180.617 100,00 383 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: (INEC CENSO 2010) 
 

 

 

Se realizó la estratificación de la población para las cuatro parroquias 

urbanas y las parroquias rurales de la ciudad de Loja, en donde se aplicaron 

las encuestas (Ver Anexo 1), a la muestra anteriormente mencionada. 

 

CUADRO N° 3 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

PARROQUIAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

%                              

POBLACIÓN 

Nº DE                                                    

ENCUESTAS 

El Valle 13,84 53 

Sagrario 13,58 52 

San Sebastián  16,45 63 

Sucre 15,93 61 

Chantaco 4,18 16 

Chuquiribamba 5,22 20 

El Cisne 3,39 13 

Gualel 2,61 10 

Jimbilla 3,39 13 

Malacatos, Valladolid 3,66 14 

San Pedro de Vilcabamba 2,61 10 

Santiago 2,61 10 

Taquil, Miguel Riofrío 4,96 19 

Vilcabamba, Victoria 2,35 9 

Yangana, Arsenio Castillo 2,61 10 

Quinara 2,61 10 

TOTAL 100,00 383 
 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 
   FUENTE: (INEC CENSO 2010) 
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 PARROQUIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA: 

 
 
 

 

CUADRO N° 4 
 
 
 
 

EL VALLE 
% N° DE 

POBLACIÓN ENCUESTAS 

Amable María 16,98 9 

El Valle, Samana 15,09 8 

Gran Colombia 11,32 6 

Molinos Norte 13,21 7 

Motupe 9,43 5 

Nueva Granada 9,43 5 

San Cayetano 13,21 7 

Sauces Norte 11,32 6 

TOTAL 100,00 53 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: (INEC CENSO 2010) 

 
 

CUADRO N° 5 
 

 
 

SAGRARIO 
% N° DE 

POBLACIÓN ENCUESTAS 

Centro de la ciudad 43,40 23 

Juan de Salinas 20,75 11 

Zamora Huayco 22,64 12 

24 de Mayo 13,21 7 

TOTAL 100,00 53 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: (INEC CENSO 2010) 

 

CUADRO N° 6 
 
 

 

 
} 

 

 

SUCRE 
%  N° DE 

POBLACIÒN ENCUESTAS 

Belén, Alumbre 19,67 12 

Clodoveo, Borja, Alborada 22,95 14 

Menfis  14,75 9 

Miraflores Bajo, Alto 9,84 6 

Obrapía 13,11 8 

Perpetuo Socorro 11,48 7 

San Rafael 8,20 5 

TOTAL 100,00 61 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: (INEC CENSO 2010) 
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CUADRO N° 7 
 
 
 

SAN SEBASTIÁN 
% N° DE 

POBLACIÓN ENCUESTAS 

Argelia, Esteban Godoy 23,81 15 

Daniel Álvarez, Colinas Lojanas 19,05 12 

Molinos, Los Geranios 11,11 7 

Pucará 11,11 7 

Pradera, Yaguarcuna 9,52 6 

Tebaida, Época 14,29 9 

San Sebastián 11,11 7 

TOTAL 100,00 63 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: (INEC CENSO 2010) 

 

 

  

 PARROQUIAS RURALES DE LA CIUDAD DE LOJA: 

 

 

CUADRO N° 8 
 
 
 

PARROQUIAS RURALES DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

%                              

POBLACIÓN 

Nº DE                                                    

ENCUESTAS 

Chuquiribamba 14,49 20 

El Cisne 9,42 13 

Gualel 7,25 10 

Jimbilla 9,42 13 

Malacatos, Valladolid 10,14 14 

San Pedro de Vilcabamba 7,25 10 

Santiago 7,25 10 

Taquil, Miguel Riofrío 13,77 19 

Vilcabamba, Victoria 6,52 9 

Yangana, Arsenio Castillo 7,25 10 

Quinara 7,25 10 

TOTAL 100,00 138 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: (INEC CENSO 2010) 
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5.5  INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario de Entrevista: La percepción que mantienen las Instituciones 

Financieras formales y legalmente establecidas acerca del crédito informal 

(Chulco); se estableció aplicando una entrevista (Ver Anexo 2), con 6 

preguntas abiertas puntuales a entidades de la localidad detalladas a 

continuación: 

 

CUADRO N° 9 
 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
LOCALES 

 
PERSONAS 

ENTREVISTADAS 

 
BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 

OFICIAL  DE 
CRÉDITO 

BANCO DE LOJA 
OFICIAL  DE 
NEGOCIOS 

BANCO COMUNAL FINCA GERENTE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO LA MERCED 

GERENTE -
AGENCIA LOJA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO SAN SEBASTIÁN 

GERENTE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO DESARROLLO DE 
LOS PUEBLOS LTDA 

JEFE DE   
AGENCIA LOJA 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 

Cuestionario de Encuesta: Se aplicaron 383 encuestas a la muestra 

determinada para la ciudad de Loja (Referencia Anexo 1), con 30 preguntas 

claves importantísimas: 29 interrogantes cerradas incluyendo los datos 

personales y 1 abierta, para obtener información real y poder desarrollar la 

presente tesis de investigación. 
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f.- RESULTADOS 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Resultados de la encuesta realizada a la muestra de la población de la 

ciudad de Loja. 

 

DATOS GENERALES: 

GÉNERO 
 
 

 

CUADRO Nº 10 

GÈNERO FRECUENCIA % 

MASCULINO 200 52,22 

FEMENINO 183 47,78 

TOTAL 383 100,00 

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 
 

 

GRÀFICO Nº 1 
 
 
 

 

 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS    
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EDAD 

 

CUADRO Nº 11 

EDAD FRECUENCIA XM % 

DE 20-30 116 25 30,29 

DE 31-40 112 36 29,24 

DE 41-50 78 46 20,37 

DE 51-60 47 56 12,27 

DE 61-70 17 66 4,44 

DE 71 EN 
ADELANTE 13 76 3,39 

TOTAL  383 303 100,00 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
    FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS   

 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 
 
 
 

 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS  
    
 

ESTADO CIVIL 
 
 
 

 

 

CUADRO Nº 12 

ESTADO  CIVIL FRECUENCIA % 

SOLTERO (A) 98 25,59 

CASADO (A) 181 47,26 

DIVORCIADO (A) 39 10,18 

VIUDO (A 28 7,31 

UNION LIBRE 37 9,66 

TOTAL 383 100,00 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 3 
 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 

1.- ¿Cuál es su nivel de preparación académica? 
 

 
 

NIVEL DE PREPARACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
 

CUADRO Nº 13 

NIVEL DE PREPARACIÓN 
ACADÉMICA 

FRECUENCIA % 

ELEMENTAL 8 2,09 

PRIMARIA 101 26,37 

SECUNDARIA 123 32,11 

SUPERIOR 151 39,43 

TOTAL 383 100,00 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 4 
 
 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 
 

2.- ¿Su lugar de residencia es? 
 
 
 

TIPO DE RESIDENCIA 
 
 
 
 

CUADRO Nº 14 

TIPO DE RESIDENCIA FRECUENCIA % 

PROPIO 158 41,25 

ARRENDADO 102 26,63 

FAMILIAR  120 31,33 

SERVICIOS 3 0,78 

TOTAL 383 100,00 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 5 
 
 
 

 

  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 
 

 3.- ¿Actualmente, sus hijos a qué tipo de establecimiento educativo 

acuden? 

 

 

CUADRO Nº 15 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

FRECUENCIA % 

PÚBLICO 234 61,10 

PRIVADO 149 38,90 

TOTAL 383 100,00 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 

GRÁFICO Nº 6 
 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 6: Del total de la población encuestada,  

el 61,10% (234 personas) manifiestan que sus hijos acceden a educación 

pública, esta participación se debe a la gratuidad de la misma, y el 38,90% 

(149 personas) a centros educativos privados, ya que sus posibilidades 

económicas les permite hacerlo. 

 
4.- ¿Usted, a qué tipo de centros de salud accede? 
 
 

CUADRO Nº 16  

TIPO DE CENTROS DE SALUD FRECUENCIA % 

PÚBLICO 254 66,32 

PRIVADO 129 33,68 

TOTAL 383 100,00 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

GRÁFICO Nº 7 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 7: Del total de los encuestados, el 66,32% 

(254 personas) acceden a centros de salud públicos, debido a su 

imposibilidad económica y la gratuidad de la medicina (receta) que el 
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Gobierno Nacional otorga, además  expresan que debería mejorar porque 

por el hecho de que es gratuito el servicio, aún existe una inadecuada 

atención; mientras que el 33,68% (129 personas) acuden a centros de salud 

privados, ya que su situación económica se los permite y además 

manifiestan que, la atención es muchísimo mejor, aunque es un poco 

costoso. 

 
5.- ¿A qué tipo de actividad económica se dedica usted? 
 

 
 
 

CUADRO Nº 17 

ACTIVIDAD ECONÓMICA FRECUENCIA % 

SECTOR COMERCIAL Y 

MICROEMPRESARIAL 125 32,64 

SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 32 8,36 

SECTOR PÚBLICO 49 12,79 

SECTOR METAL - MECÁNICO 26 6,79 

SECTOR CONSTRUCCIONES 22 5,74 

SECTOR SALUD 6 1,57 

SECTOR OTRAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES Y TÉCNICAS 31 8,09 

SECTOR TRANSPORTE 24 6,27 

SECTOR ADMINISTRATIVO, 

FINANCIERO, Y CONTABLE 58 15,14 

SECTOR EDUCACIÓN 10 2,61 

TOTAL 383 100,00 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS   

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 8: Del total de la población encuestada el 

porcentaje mayoritario es el 32,64% (125 personas), que representan al 

Sector comercial y microempresarial, dedicados a actividades individuales o 

familiares, seguidos del Sector administrativo, financiero y contable con el 

15,14%, en donde se encuentra individuos especializados en actividades 

ligadas al manejo de recursos financieros y monetarios; también se 

encuentra al Sector público con un 12,79%, de igual manera, el Sector 

agrícola-ganadero con el 8,36% de los encuestados dedicados 
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exclusivamente a actividades productivas de carácter primario (agricultura, 

ganadería, pesca, etc.), por otra parte Otras actividades profesionales y 

técnicas con el 8,09% en donde se ha clasificado a personas que mantienen 

o realizan tareas de tipo técnicas como son: (electricistas, costureras, 

seguridad, carpinterías, modistas, estilistas, etc.). 

 

 
 

 

6.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual, según su actividad 

económica? 

 

CUADRO Nº 18 

NIVEL DE INGRESO 
MENSUAL 

FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE 1 A 200 40 101 4020 10,44 

DE 201 A 400 153 301 45976,5 39,95 

DE 401 A 600 99 501 49549,5 25,85 

DE 601 A 800 45 701 31522,5 11,75 

DE 801 EN ADELANTE 46 811 37306 12,01 

TOTAL 383 2415 168374,50 100,00 

MEDIA DE INGRESO MENSUAL 
USD 

439,62 
   ELABORADO POR: LOS AUTORES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 
 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
 
 

 

  
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 9: De acuerdo a esta pregunta, se pudo 

obtener la siguiente información, que el 39,95% de las personas 

encuestadas perciben un nivel de ingresos de USD 201 a USD 400 dólares 

mensuales, dicha entrada se encuentra dentro de los parámetros del sueldo 

básico unificado de USD 292 dólares, seguido del 25,85% que obtienen 

entre USD 401 a USD 600 dólares mensuales, manteniendo estrecha 

relación con la canasta básica unificada de USD 588,48 dólares, así mismo 

el 11,75% con un nivel de  ingresos de USD 601 a USD 800, y el 10,44% de 

USD 100 a USD 200 de ingresos percibidos mensualmente.  

 

 

Con la interpretación de esta información, se puede obtener los resultados 

de la media de los ingresos recibidos que son de USD 439,62 dólares. 

 

 

 

7.- ¿Usted obtiene otros ingresos adicionales a su actividad 

económica? 

 

 

 

CUADRO Nº 19 

INGRESOS 

ADICIONALES 
FRECUENCIA % 

SI 256 66,84 

NO 127 33,16 

TOTAL 383 100,00 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 10 
 
 

 

 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 10: Según esta interrogante, es 

importante señalar que a más de los ingresos percibidos por las actividades 

realizadas de acuerdo a su actividad económica, los encuestados 

manifiestan que también reciben otros ingresos adicionales, así se tiene que: 

el 66,84% de personas si reciben dichas entradas de dinero, pero también el 

33,16% de personas no perciben otros ingresos. 
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8.- Si su respuesta anterior fue afirmativa: Indique entre las siguientes 

alternativas. ¿Cuál es la fuente principal de dichos ingresos 

adicionales? 

 

 

CUADRO Nº 20 

PRINCIPAL FUENTE DE 
INGRESOS ADICIONALES 

FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

ARRIENDOS 55 21,48  
 
 

256 personas 
del total de 

encuestados 
que tienen otros 
ingresos (383) 

  
  
  

CRIANZA Y VENTA DE 
ANIMALES 30 11,72 

MANUALIDADES 23 8,98 

REMESAS 50 19,53 

SIEMBRA 25 9,77 

SOCIEDAD CONYUGAL 218 85,16 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 11: Es importante señalar que otros de 

los ingresos adicionales que perciben las personas encuestadas provienen 

de la sociedad conyugal, es decir, que a más del dinero recibido por parte 

del esposo, las esposas también trabajan y son parte de otras entradas de 

dinero para sus hogares representado por el 85,16%; mientras que el 

21,48% son fuentes adicionales de financiamiento que reciben mensual los 

encuestados por arriendos de vivienda prestadas a otras personas; por otra 

parte las remesas 19,53% recibidas de familiares que habitan en otros 

países son también ingresos que ayudan a pagar gastos, el 11,72% 

representado por la crianza y venta de animales que las personas se 

dedican para tener entradas adicionales de dinero, la siembra 9,77% forma 

parte también de otros ingresos, y finalmente con el 8,98% de personas 

encuestadas que se dedican a manualidades o costurería a fin de tener 

dinero y suplir con sus diferentes gastos. 

 

 

9.- ¿Cuál es su nivel de ingresos adicionales? 

 

 

 

CUADRO Nº 21 

NIVEL DE INGRESOS 

ADICIONALES 
FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 1 A USD 200 113 101 11413 44,14 

DE USD 201 A USD 400 31 301 9331 12,11 

DE USD 401 A USD 600 97 501 48597 37,89 

DE USD 601 A USD 800 8 701 5608 3,13 

DE USD 801 EN 

ADELANTE 7 901 6307 2,73 

TOTAL 256 2505 81256 100,00 

MEDIA DE INGRESOS  ADICIONALES 

USD 

317,41 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 12 
 
 

   

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 12: Los niveles de ingresos percibidos por 

otras entradas de dinero mensual se reflejan en los siguientes porcentajes: 

el 44,14% van desde USD 1 a USD 200 dólares, el 37,89% entre USD 401 a 

USD 600 dólares, de USD 201 a USD 400 dólares representan el 12,11%, 

de USD 601 a USD 800 dólares el 3,13%, y con el 2,73% está entre USD 

801 dólares en adelante. 

 

Una vez interpretados los datos, se puede determinar una media del nivel de 

ingresos adicionales percibidos por las personas de USD 317,41 dólares.  

 

Entonces, determinada la media de ingresos mensuales por actividades 

económicas realizadas que es USD 439,62 dólares y la media de otros 

ingresos adicionales de USD 317,41 dólares que es adquirida por 256 

personas del total de encuestados, se obtiene un solo total de ingresos 

mensuales de USD 757,03 dólares mensuales respectivamente. 
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10.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de 

alimentación? 

 

CUADRO Nº 22 

GASTOS DE 
ALIMENTACIÓN 

FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 0 A USD 
100 

77 50 
3850 20,10 

DE US 101 A USD 
200 

95 151 
14345 24,80 

DE USD 201 A USD 
300 

208 251 
52208 54,31 

DE USD 301 EN 
ADELANTE 

3 351 
1053 0,78 

TOTAL 383 803 71456 100,00 

MEDIA DE GASTOS DE  ALIMENTACIÓN 
MENSUAL USD 187 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 13: Correspondiente a esta pregunta, 

mensualmente las personas gastan en alimentación lo siguiente: el  54,31% 

de USD 201 a USD 300 dólares, seguido por el 24,80% con desembolsos de 
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dinero de USD 101 a USD 200 dólares, de USD 0 a USD 100 dólares con el 

20,10% y finalmente con el 0,78% de USD 301 dólares en adelante. Siendo 

la alimentación el factor más importante para la sobrevivencia diaria de todas 

las personas en general. 

 

11.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de salud? 

 

 CUADRO Nº 23 

GASTOS DE SALUD FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 0 A USD 100 265 50 13250 69,19 

DE USD 101 A USD 200 82 151 12382 21,41 

DE USD 201 EN ADELANTE 36 251 9036 9,40 

TOTAL 383 452 34668 100,00 

MEDIA DE GASTOS DE SALUD MENSUAL 
USD 

91 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 
 
 

GRÁFICO Nº 14 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 14: En lo concerniente a gastos de salud 

mensual, el 69,19% de encuestados destina de USD 0 a USD 100 dólares, 
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de USD 101 a USD 200 dólares representa el 21,41% y con el menor 

porcentaje del 9,40% desembolsa mensual de USD 200 dólares en adelante. 

 

La salud así mismo, es otro de los factores principales que las personas 

deben dar mayor atención, debido a que la misma es el principal factor de 

lucha diaria en la vida de la colectividad. 

 

12.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de vestimenta? 

 

 CUADRO Nº 24 

GASTOS DE VESTIMENTA FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 0 A USD 50 172 25 4300 44,91 

DE USD 51 A USD 100 202 76 15352 52,74 

DE USD 101 EN ADELANTE 9 126 1134 2,35 

TOTAL 383 227 20786 100,00 

MEDIA DE GASTOS DE VESTIMENTA MENSUAL 
USD 

54 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 
 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 15: Los gastos de vestimenta que las 

personas utilizan mensualmente son de: USD 51 a USD 100 dólares 

representado por el 52,74%, de USD 0 a USD 50 dólares con el 44,91%, y 

con el mínimo porcentaje del 2,35% con desembolsos de dinero de USD 101 

dólares en adelante, convirtiéndose la vestimenta en uno de los principales 

factores que las personas deben dar prioridad para continuar con la vida 

diaria. 

 

13.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de educación? 

 

 

CUADRO Nº 25 

GASTOS DE EDUCACIÓN FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 0 A USD 100 367 50 18350 95,82 

DE USD 101 A USD 200 13 151 1963 3,39 

DE USD 201 EN 
ADELANTE 

3 251 
753 0,78 

TOTAL 383 452 21066 100,00 

MEDIA DE GASTOS DE EDUCACIÓN MENSUAL USD 55 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 

FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 
 

 

GRÁFICO Nº 16 
 
 
 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 16: Según esta gráfica, las personas 

desembolsan en la educación de sus hijos de USD 0 a USD 100 dólares 

mensuales que es el 95,82%, así mismo el 3,39% de encuestados gastan de 

USD 101 a USD 200 dólares y finalmente con el 0,78% con gastos de USD 

201 dólares en adelante destinados a la educación, por lo que la misma 

permite obtener conocimientos importantes para desenvolverse laboralmente 

una vez terminada su carrera académica. 

 

14.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de transporte? 

 

CUADRO Nº 26 

GASTOS DE 

TRANSPORTE 
FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 0 A USD  50 326 25 8150 85,12 

DE USD 51 A USD 100 57 76 4332 14,88 

DE USD 101 EN 

ADELANTE 
0 126 

0 0,00 

TOTAL 383 227 12482 100,00 

MEDIA DE GASTOS DE TRANSPORTE 

MENSUAL USD 33 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 
 
 
 
 

 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 17: Otro factor principal en la vida 

cotidiana de las personas es poder movilizarse a cualquier lado; es por ello 

que las personas encuestadas manifiestan que gastan mensualmente en 

transporte de USD 0 a USD 50 dólares que es el 85,12%, seguido del 

14,88% que representa entre USD 51 a USD 100 dólares respectivamente. 

 

 

 

15.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de vivienda 

propia y servicios básicos? 

 

 

 
 

CUADRO Nº 27 

GASTOS DE VIVIENDA 

PROPIA Y SERVICIOS 

BÁSICOS 

FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 0 A USD 20 94 10 940 33,45 

DE USD 21 A USD 30 153 26 3978 54,45 

DE USD 31 A USD 40 28 36 1008 9,96 

DE USD 41 A USD 50 5 46 230 1,78 

DE USD 51 EN 

ADELANTE 1 56 56 0,36 

TOTAL 281 174 6212 100,00 

MEDIA DE GASTOS DE VIVIENDA PROPIA Y 

SERVICIOS BÁSICOS MENSUAL USD 22 

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 281 individuos mantienen 

vivienda propia con los pagos respectivos de servicios básicos. 
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GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 18: Los gastos mensuales de vivienda 

propia y servicios básicos de las personas encuestadas se representan con 

los siguientes porcentajes; el 54,45% de USD 21 a USD 30 dólares, 

seguidamente el 35,45% de USD 0 a USD 20 dólares, de USD 31 a USD 40 

dólares con el 9,96%, el 1,78% desembolsa de USD 41 a USD 50 dólares y 

para terminar el 0,36% de USD 51 dólares en adelante, debido a que todas 

las personas están en la obligación de cumplir con estas salidas de dinero 

correspondiente al consumo de servicios básicos para sus viviendas. 
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16.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de vivienda - 

arriendo? 

 

CUADRO Nº 28 

GASTOS DE VIVIENDA - 

ARRIENDO 
FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 0 A USD 100 32 50 1600 31,37 

DE USD 101 A USD 200 58 151 8758 56,86 

DE USD 201 A USD 300 11 251 2761 10,78 

DE USD 301 EN 

ADELANTE 1 351 351 0,98 

TOTAL 102 803 13470 100,00 

MEDIA DE GASTOS VIVIENDA – ARRIENDO 

MENSUAL 

USD 

132 

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 102 individuos tienen 

vivienda arrendada con los pagos respectivos de servicios básicos. 

 

GRÁFICO Nº 19 

 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 19: Los gastos representados por el 

arriendo de vivienda de las personas mensualmente se reflejan de la 

siguiente manera; el 56,86% de USD 101 a USD 200 dólares, con el 31,37% 

de USD 0 a USD 100 dólares, así también el 10,78% de USD 201 a USD 

300 dólares, y con el menor porcentaje y siendo el ultimo el 0,98% con 

salidas de dinero de USD 301 dólares en adelante correspondiente al pago 

de la vivienda prestada por parte de los individuos. 

 

 

17.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos financieros? 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 29 

GASTOS FINANCIEROS FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE 0 A 100 78 76 5928 27,18 

DE 101 A 200 66 126 8316 23,00 

DE 201 A 300 134 176 23584 46,69 

DE 301 EN ADELANTE 9 226 2034 3,14 

TOTAL 287 604 39862 100,00 

MEDIA DE GASTOS FINANCIEROS MENSUAL USD 139 
   ELABORADO POR: LOS AUTORES 

  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, tan solo 287 individuos tienen 

desembolsos de dinero por gastos financieros a las diferentes Instituciones 

Financieras legalmente constituidas a nivel local. 
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GRÁFICO Nº 20 

 

 

 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 20: Según expresan las personas 

encuestadas correspondiente a los gastos financieros mensuales se tiene 

los siguientes porcentajes, el 46,69% de USD 201 a USD 300 dólares, de 

USD 0 a USD 100 dólares el 27,18%, de USD 101 a USD 200 dólares el 

23%, y con el 3,14% de USD 301 dólares en adelante. 

 

Realizada la interpretación correspondiente de los datos, se puede obtener 

una media del total del nivel de gastos pagados por las personas sumando 

un total de USD 713 dólares. 

 

 

INGRESOS VS GASTOS: 

 

 

Ingresos Vs Gastos: Según la media ponderada de ingresos mensuales es 

de USD 757,03 dólares, producto de su actividad normal y otros ingresos. 
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CUADRO Nº 30 

CAPACIDAD DE AHORRO – HOGAR CON VIVIENDA 
PROPIA 

INGRESOS TOTALES 757,03 

GASTOS DEL HOGAR-VIVIENDA 
PROPIA 581 

CAPACIDAD DE AHORRO MENSUAL USD 176,03 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
                                      

 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 21: Como se puede observar a través de 

este gráfico, existe una relación importante entre los ingresos mensuales 

que percibe un hogar con vivienda propia y los gastos a los que se enfrenta 

a diario, en este caso, su promedio de ingresos es de USD 757,03 dólares 

derivado de las actividades económicas realizadas y los gastos con una 

media de USD 581 dólares; teniendo una capacidad de ahorro de USD 

176,03 dólares que le permitiría cubrir alguna necesidad urgente. 
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CUADRO Nº 31 

CAPACIDAD DE AHORRO –  HOGAR CON VIVIENDA 
ARRENDADA 

TOTAL INGRESOS 757,03 

TOTAL GASTOS 691 

CAPACIDAD DE AHORRO MENSUAL USD 66,03 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 22: Si su vivienda es arrendada su nivel 

de gastos mensuales seria de USD 691 dólares y mantendría una capacidad 

de ahorro de USD 66,03 dólares; contando con esta reserva para enfrentar 

cualquier eventualidad ajena que se pueda presentar.  

 

Entonces se puede evidenciar claramente la diferencia y el impacto que 

tiene en un núcleo familiar el no contar con vivienda propia ya que se 

mantiene una salida importante de dinero por concepto de arriendo. 
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18.- ¿Cuáles son las principales necesidades por las que usted, 

incurrió a solicitar un crédito en una Institución del Sistema 

Financiero? 

 

 

CUADRO Nº 32 

PRINCIPALES 
NECESIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

ALIMENTACIÓN 12 3,13 

383 

CONSUMO 86 22,45 

SALUD 49 12,79 

VIVIENDA 152 39,69 

CAPITAL  DE 
TRABAJO 182 47,52 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 

 

GRÁFICO Nº 23 
 

 
 

 

 

  
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 23: Como se puede evidenciar en esta 

pregunta, el 47,52% de los encuestados incurren a obtener fuentes de 

financiamiento para satisfacer sus necesidades de capital de trabajo y así 
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financiar sus actividades productivas incrementando o iniciando su negocio 

propio, seguido del parámetro de vivienda con el 39,69% es decir, dichos 

encuestados, optan adquirir recursos para la construcción, compra, 

remodelación o ampliación de su vivienda, otro indicador importante radica 

en que el 22,45% de los encuestados obtiene diversas fuentes de 

financiamiento para satisfacer sus necesidades de consumo por ejemplo: la 

adquisición, compra de algún bien o servicio, y finalmente se puede observar 

al parámetro de salud y alimentación con porcentajes del 12,79% y 3,13% 

respectivamente. 

 

19.- ¿Usted mantiene o ha accedido a un crédito en las Instituciones 

Financieras de nuestra localidad? 

 

 
 

 
 
 

 

CUADRO Nº 33 

ACCESO A CRÉDITO 
FORMAL 

FRECUENCIA % 

SI 287 74,93 

NO 96 25,07 

TOTAL 383 100,00 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 
 

GRÁFICO Nº 24 
 
 

 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS   
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 24: Según este gráfico los encuestados 

manifiestan que, el 74,93% de las personas han accedido  a un crédito en 

las Instituciones Financieras legalmente constituidas, por la seguridad que 

dichas entidades prestan a sus cuenta ahorristas y pese igual a las 

condiciones que le solicitan para adquirir algún tipo de operación crediticia, 

el 25,07% de los individuos expresan que no han accedido al Sector formal 

en función de operaciones crediticias, por desconocimiento, mal historial 

crediticio o simplemente no existe la necesidad de hacerlo. 

 

 

¿CUÁL INSTITUCIÓN? 
 
 
 
 

CUADRO Nº 34 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
FRECUENCIA % 

Nº DE 

ENCUESTAS 

SECTOR PÚBLICO 47 12,30 

383 

BANCOS PRIVADOS 205 53,50 

COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO 230 60,10 

MUTUALISTA  DE AHORRO Y 

CRÉDITO PARA LA VIVIENDA 6 1,60 

FUNDACIONES (SECTOR 

POPULAR Y SOLIDARIO) 19 5,00 

NINGUNO 72 18,80 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, tan solo 287 individuos tienen 

desembolsos de dinero por gastos financieros a las diferentes Instituciones 
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Financieras legalmente constituidas a nivel local, de las cuales se evidencia 

que obtiene dinero en diferentes entidades a la vez.  

 
GRÁFICO Nº 25 

 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 25: Como se puede ver en el gráfico, del 

total de las personas encuestadas se obtuvieron los siguientes datos: 

Bancos Privados  53,50%, Bancos Públicos 12,30%, Cooperativas de Ahorro 

y Crédito 60,10%, Mutualista el 1,60%, Fundaciones (Sector Popular y 

Solidario) el 5,00% y Ninguno el 18,80%; es evidente que la participación del 
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Cooperativismo en esta ciudad es alta, por la gran cantidad de entidades 

que prestan sus servicios financieros, además por las facilidades al 

momento de adquirir créditos con tasas de interés bajas a diferencia de los 

bancos y su participación directa con los sectores menos favorecidos de la  

ciudad. 

 

 

 

CUADRO Nº 35 

SECTOR PÚBLICO FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO (B.N.F) 23 6,01 

383 

CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL (C.F.N) 1 0,26 

INSTITUTO  DE SEGURIDAD  

DE  LAS FUERZAS  ARMADAS 

DEL  ECUADOR (I.S.S.F.A) 4 1,04 

INSTITUTO ECUATORIANO 

DE CRÉDITO ESTUDIANTIL 

(I.E.C.E) 3 0,78 

INSTITUTO ECUATORIANO  

DE SEGURIDAD  SOCIAL 

(I.E.S.S) 16 4,18 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, 47 individuos (12,30%) han 

accedido a Entidades Financieras del Sector Público, a nivel local. 
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GRÁFICO Nº 26 
 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 26: El 6,01% de los encuestados optan 

por adquirir créditos en el Banco Nacional de Fomento (B.N.F) por las 

facilidades que dicha entidad presta a las personas que se dedican a 

actividades productivas (comerciales, agropecuarias, ganaderas, técnica, 

artesanales, etc.), también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(I.E.S.S) con un 4,18%, entidad de apoyo financiero para las personas que 

mantienen relación de dependencia y aportan a la seguridad social, otra 

entidad de sustento económico que se puede encontrar es al Instituto de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador (I.S.S.F.A) con 

1,04%, que ayuda a los miembros de las fuerzas armadas, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.C.E) en un 0,78% colaborando  con la 

población que se encuentra cursando algún nivel de preparación académica, 

y por último la Corporación Financiera Nacional (C.F.N) con un 0,26% de 

participación en el mercado local ya que es una institución que coadyuva  
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para la producción y generación de riquezas a través de trabajo en el sector 

primario. 

 

 

CUADRO Nº 36 

BANCOS 

PRIVADOS 
FRECUENCIA % 

Nº DE 

ENCUESTAS 

PRODUBANCO 5 1,31 

383 

LOJA 81 21,15 

FINCA 34 8,88 

PICHINCHA 36 9,40 

PROCREDIT 8 2,09 

SOLIDARIO 10 2,61 

GUAYAQUIL 19 4,96 

AUSTRO 7 1,83 

MACHALA 4 1,04 

UNIBANCO 1 0,26 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, 205 individuos (53,50%) han 

accedido a Instituciones Financieras del Sector Privado, refiriéndose solo a 

Bancos, a nivel local. 
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GRÁFICO Nº 27 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 27: En lo referente a la banca privada se 

encuentra al Banco de Loja como principal Institución prestataria en la 

localidad con el 21,15%, seguida por el Banco Pichincha con el 9,40% que 

mantiene una gran participación en el mercado por su solidez y reputación 

además de la facilidades que otorgan a sus clientes para las satisfacción de 

sus necesidades de capital para el comercio, la industria, la agropecuaria, el 

turismo, la transportación, el pequeño o el gran inversionista, en fin, toda 

actividad productiva.  

 

 

Además se puede encontrar en el sector bancario al Banco Finca 

especializado en el sector comunitario con el 8,88%, dirigido particularmente 

a los sectores minoristas de la ciudad y que acceden principalmente a 

fuentes de financiamiento de carácter solidario y que les ofrecen garantías 
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grupales más accesibles para ellos, por otra parte se puede visualizar la 

participación de otras instituciones como el Banco de Guayaquil 4,96%, 

Solidario 2,61%, Procredit 2,09%, Austro 1,83%, Produbanco 1,31%, 

Machala 1,04%, Unibanco 0,26%; todas estas entidades encargadas de la 

intermediación dentro del mercado financiero local. 

 

 

CUADRO Nº 37 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 
FRECUENCIA % 

Nº DE 

ENCUESTAS 

COOPMEGO 50 13,05 

383 

PADRE JULIÁN LORENTE 18 4,70 

NUEVOS HORIZONTES 5 1,31 

CRECER  7 1,83 

CODESARROLLO 50 13,05 

JEP 22 5,74 

27 DE ABRIL 4 1,04 

CACPE LOJA 4 1,04 

PACÍFICO 1 0,26 

29 DE OCTUBRE 2 0,52 

SAN SEBASTIAN 8 2,09 

LA MERCED 11 2,87 

CASA FÁCIL 18 4,70 

CHOFERES DE LOJA 4 1,04 

CRISTO REY  12 3,13 

CADECOOL 5 1,31 

CREDIAMIGO 3 0,78 

CODEPRO 2 0,52 

COOPAC 4 1,04 

ELABORADO POR: LOS AUTORES  
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, 230 individuos (60,10%) han 

accedido a Instituciones Financieras del Sector Privado, contándose solo 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, a nivel local. 

 
GRÁFICO Nº 28 

 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 28: En lo referente al sector de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito se puede visualizar que la COAC 

“Desarrollo de los pueblos Ltda.” (CODESARROLLO) mantiene una 

participación del 13,05% dentro del mercado, los encuestados manifestaron 

su preferencia por dicha institución para acceder a un crédito por las 
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facilidades y tasas de interés que presta la misma, seguido de la COAC 

“Manuel Esteban Godoy” (COOPMEGO) con el 13,05% de los encuestados  

que por la solidez, años de trabajo prefieren dicha institución y la COAC 

Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) con el 5,74% que la prefieren por 

las facilidades en trámites, montos, tasas de interés que presta dicha 

institución. 

 

CUADRO Nº 38 

MUTUALISTA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 
PARA LA VIVIENDA 

FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

PICHINCHA 6 1,57 383 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 6 individuos (1,60%) han 

accedido a Instituciones Financieras del Sector Privado, correspondiente a la 

Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda en la localidad. 

 
 

 

GRÁFICO Nº 29 
 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 29: En lo referente a esta pregunta se 

encuentra que en la muestra tomada de la ciudad de Loja, la participación 

total radica en la Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda “Pichincha”, 

que presta servicios y productos financieros directamente dirigidos para la 

construcción, ampliación, adquisición, o remodelación de la vivienda. 

 

 

 

CUADRO Nº 39 

FUNDACIONES 
(SECTOR 

POPULAR Y 
SOLIDARIO) 

FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

DECOF 6 1,57 
383 

FACES 13 3,39 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 

 
 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 19 individuos (5,00%) han 

accedido a Instituciones Financieras del Sector Privado, o sea, Fundaciones 

(Sector Popular y Solidario), a nivel local. 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 30 
 

 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 30: En lo referente a la participación de 

las fundaciones dentro de las fuentes de financiamiento que adquieren las 

personas se encuentra la Fundación de Apoyo Comunitario y Social del 

Ecuador (FACES) con el 3,39% de la participación dentro de la localidad  y  

la Fundación Desarrollo Comunitario sin Fronteras (DECOF) con el 1,57% de 

los encuestados que buscan estas entidades por la ayuda que prestan a las 

zonas urbanas marginales y rurales de la provincia de Loja, que brindan 

servicios micro financieros, principalmente crédito, a personas de escasos 

recursos económicos que han sido marginadas por el sistema bancario 

tradicional y no han tenido la oportunidad de ser sujetos de crédito por sus 

condiciones. 

 

20.- ¿Ha tenido problemas al momento de acceder a un crédito en 

alguna Institución Financiera? ¿Mencione cuáles son las causas? 

 

CUADRO Nº 40 

DIFICULTADES PARA  

ACCEDER A CRÉDITO 

EN EL SFN 

FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

FALTA DE 

CONOCIMIENTO 74 19,30 

383 

MAL HISTORIAL 

CREDITICIO 36 9,40 

FALTA DE GARANTÍAS 64 16,70 

ALTAS TASAS DE 

INTERES 56 14,60 

MALA  ATENCIÓN 15 3,90 

TRÁMITES EXTENSOS 125 32,60 

NINGUNO 152 39,70 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 31 
 
 
 
 

 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 31: En lo concerniente a las dificultades 

para acceder a un Crédito en el Sistema Financiero Nacional legalmente 

constituido, se pudo obtener los siguientes resultados: que el 39,70% del 

población manifiesta que ellos no han tenido ningún inconveniente al 

momento de acceder a una operación crediticia, el 32,60% expresó que los 

papeles y trámites que solicitan las entidades financieras son demasiado 

extensos así como el tiempo de aprobación del crédito que tarda inclusive 

hasta 30 días; el 19,30% manifiesta que por desconocimiento de los 

procesos normales para la solicitud, aprobación y desembolso del crédito 

ellos no acceden a adquirir este tipo de financiamiento, el 16,70% de los 

encuestados expresan que no poseen las garantías suficientes para 

respaldar una operación crediticia que generalmente solicita una entidad 
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financiera, el 14,60% es el impedimento que ellos mantienen por las 

elevadas tasas de interés de algunas instituciones, el 9,40% de los 

encuestados consideran que por su condición en la Central de Riesgos no 

pueden acceder a un crédito por su calificación histórica que mantienen en el 

Sistema Financiero.  

 

Para finalizar el 3,90% opina que existen entidades financieras que por su 

mala atención alejan a las personas para acceder a una operación crediticia 

en cualquiera de sus modalidades. 

 

 

21.- ¿Usted ha solicitado algún crédito al sector informal (Chulco)? 

 
 

CUADRO Nº 41 

ACCESO AL CRÉDITO 
INFORMAL (CHULCO) 

FRECUENCIA % 

SI 147 38,38 

NO 236 61,62 

TOTAL 383 100,00 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 
 

GRÁFICO Nº 32 
 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 32: Como se puede visualizar en esta 

pregunta, las personas en un 61,62% de los encuestados no han accedido al 

crédito informal (Chulco), pero el 38,38% de los encuestados si han optado 

por este tipo de financiamiento ilegal por diferentes  razones: pago 

proveedores, pago cuotas atrasadas en el sector bancario, financiamiento de 

actividades productivas, consumo y vivienda, inclusive se obtiene dinero con 

la finalidad de entregar al sector financiero para el llamado encaje que se 

solicita al momento de la  adquisición de un crédito. 

 

 

¿POR QUÉ? 
 
 

CUADRO Nº 42 

RAZONES PARA  ACCEDER AL 

CRÉDITO INFORMAL (CHULCO) 
FRECUENCIA % 

MAL HISTORIAL CREDITICIO 24 16,32 

NECESIDAD INMEDIATA DE 

DINERO (CAPITAL DE TRABAJO, 

CONSUMO, SALUD, VIVIENDA, 

OTROS) 93 63,27 

TRÁMITES RÁPIDOS 10 6,80 

FALTA DE CAPACIDAD DE PAGO  20 13,61 

TOTAL 147  100,00 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 
 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 147 individuos 

representados por el 38,38% han accedido a un Crédito Informal (Chulco), 

tal como se muestra en el cuadro. 
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GRÁFICO Nº 33 
 
 
 

 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 33: Se puede observar que la mayoría de 

los encuestados en un 63,27% que adquirieron un crédito informal lo han 

realizado por la necesidad inmediata de dinero para financiar actividades de 

producción, consumo, salud o vivienda, ya que en las instituciones 

financieras los trámites generalmente demoran un lapso mayor de tiempo, el 

16,33% de los encuestados expresan que acceden al crédito informal por su 

condición negativa dentro de la Central de Riesgos, filtro principal que tienen 

las entidades de crédito para iniciar una relación comercial, el 13,61% 

manifestaron que la capacidad de pago (Ingresos Vs Gastos) que analizan 

las instituciones bancarias es otra de la causas por la cuales las personas 

buscan alternativas de financiamiento diferentes, el 6,80% prefiere esta 

fuente de financiamiento por la rapidez porque no existe ningún trámite 

engorroso ni legal al momento de solicitar este tipo de crédito ilegal (Chulco). 
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CUADRO Nº 43 

RAZONES PARA NO 

ACCEDER AL CRÉDITO 

INFORMAL (CHULCO) 

FRECUENCIA % 

TASAS DE INTERES ALTAS 47 19,92 

ILEGAL 88 37,29 

ALTO RIESGO 45 19,07 

NO EXISTE NECESIDAD 56 23,73 

TOTAL 236 100,00 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, 236 individuos (61,62%) no han 

solicitado un Crédito Informal (Chulco). 

 
GRÁFICO Nº 34 

 
 

 

  
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 34: Según esta pregunta se puede 

evidenciar que las razones principales por las cuales las personas no 
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acceden al crédito informal (Chulco) son: con el 37,29% el carácter de ilegal 

que mantiene este tipo de financiamiento, considerado como un delito según 

la Ley a través del Código Penal (Artículos 583 y 584), con sanciones que 

van desde seis meses a dos años de prisión y multa de diez y seis a 

trescientos dólares, a quienes realizan estas actividades, el 23,73%  

manifestaron que  no existe la necesidad de adquirir este tipo de crédito, el 

19,92%  se refiere a las altas tasas de interés superiores al 100% anual, es 

la razón más importante para no acceder a este tipo de financiamiento en el 

cual muchas veces se paga interés sobre interés y el capital nunca reduce, 

el 19,07% opina que el principal impedimento para acceder a este tipo de 

crédito son los altos riesgos que implica este tipo de operaciones de carácter 

ilegal como riesgos psicosociales, financieros, legales y patrimoniales. 

 

 

22.- ¿Cuál es el destino que le dio usted al dinero recibido en el sector 

informal (Chulco)? 

 

 

CUADRO Nº 44 

DESTINO DEL DINERO 

RECIBIDO 
FRECUENCIA % 

Nº DE 

ENCUESTAS 

ALIMENTACIÓN 0 0,00 
  

147 

  

  

  

CAPITAL DE TRABAJO 93 63,27 

CONSUMO 52 35,37 

SALUD 12 8,16 

VIVIENDA 36 24,49 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 147 individuos (38,38%) 

han accedido a un Crédito Informal (Chulco). 

 

 

GRÁFICO Nº 35 
 

 

 

 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 35: En relación a esta pregunta se puede 

obtener los siguientes resultados: las personas que solicitaron dinero al 

Chulco, lo utilizaron para capital de trabajo 63,27%, seguido por el 35,37% 

que lo usaron para consumo, es decir, pago de créditos, servicios, bienes, 

etc., el 24,49% manifiesta que lo emplearon para vivienda, ya sea 

construcción, remodelación, ampliación, mejoramiento, etc., y el 8,16% 

expresan que para su salud, debido a que de un momento a otro enfermaron 
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y no tenían las posibilidades de obtener dinero de otra fuente que no sea a 

través de ésta. 

 

23.- ¿Conoce usted otras fuentes de financiamiento informal, que 

existan en la localidad? 

 

                          

CUADRO Nº 45 

OTRAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

INFORMAL 

FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

EMPEÑO (JOYAS, BIENES) 76 19,84 

383 

PAGO DIARIO 55 14,36 

PRÉSTAMOS FAMILIARES 55 14,36 

COMPRA-VENTA 45 11,75 

PIRÁMIDES 11 2,87 

RUEDA DE CRÉDITO 6 1,57 

NO CONOCE 181 47,26 
  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
  FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 

GRÁFICO Nº 36 
 

 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 36: Se puede observar que el 47,26% de 

las personas no conocen otras fuentes de financiamiento informal en la 

localidad, el 19,84%, manifiesta que el empeño de bienes (joyas, 

electrodomésticos) es una alternativa de financiamiento ilegal, que muchas 

veces no es favorable ya que al momento de retirar la prenda tenían que 

pagar una tasa adicional (20% del valor prestado) para la devolución de la 

misma; por otra parte con el 14,36% se encuentra otra modalidad del crédito 

informal denominado pago o cuota a diario que especialmente se da en los 

comerciantes de la localidad y son ofertados por los mismos Chulqueros en 

los locales de dichos comerciantes, también con el mismo porcentaje están 

los préstamos familiares, dinero facilitado en el núcleo familiar sin tasas de 

interés y sin ningún tipo de garantía, el 11,75% se encuentra la compra-

venta, este mecanismo se realiza por medio del contrato de compra-venta 

que firman las partes en el momento de hacer el negocio; este contrato 

incluye la cláusula de retroventa, para que de esta forma no se presente a 

este negocio como empeño, el cual sería penado por la ley ecuatoriana, el 

2,87% están las pirámides, negocio rápido mediante el reclutamiento de una 

serie de socios que deben aportar una cantidad económica y que obtienen 

beneficios según crece la cadena, y para finalizar con el 1,57% se encuentra 

las ruedas de crédito, sistema de prestación de dinero mediante la reunión 

de varias personas que aportan voluntariamente recursos y luego se turnan 

para adquirir dicha fuente de financiamiento en pequeña escala. 
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24.- En caso de que su respuesta de la pregunta número 21 (¿Usted ha 

solicitado algún crédito al sector informal (Chulco?) sea afirmativa, 

sírvase en contestar las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

garantías, que le solicitaron en el crédito informal (Chulco)? 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 46 

GARANTÍAS SOLICITADAS EN 

EL SECTOR INFORMAL 

(CHULCO) 

FRECUENCIA % 

LETRA DE CAMBIO 56 38,10 

LETRA DE CAMBIO EN BLANCO 18 12,24 

PAGARÉ 4 2,72 

CHEQUE 4 2,72 

PRENDAS 30 20,41 

HIPOTECA 10 6,80 

GARANTIA PERSONAL 2 1,36 

SIN GARANTIAS 23 15,65 

TOTAL 147 100,00 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 147 individuos (38,38%) 

han solicitado un Crédito Informal (Chulco). 
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GRÁFICO Nº 37 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 37: En esta gráfica se puede determinar 

la principal condición o garantía que un Chulquero solicita es la letra de 

cambio 38,10%, por la facilidad de acceder y llenar este tipo de documentos 

de valor, seguido con la garantía por prendas 20,41% es decir, el 

intercambio de un bien por dinero, el 15,65% de las personas no les 

solicitaron garantías por tener una condición de buen pagador, el 12,24% de 

las personas firmaron una letra de cambio en blanco condición un tanto 

complicada según manifiestan dichas personas existiendo la probabilidad de 

que sea alterada, con el mismo porcentaje el 2,72% les han solicitado 

pagares y cheques respectivamente a cambio del dinero prestado y 
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finalmente con el 1,36% garantía personal para poder convertirse en 

deudores  ante el sector informal. 

 

25.- ¿Cuál es el monto solicitado por usted al sector informal (Chulco)? 

 

    

CUADRO Nº 47 

MONTO SOLICITADO 

EN EL SECTOR 

INFORMAL (CHULCO) 

FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE USD 1 A USD 500  30 251 7515 20,41 

DE USD 501 A USD 

1000  52 751 39026 35,37 

DE USD 1001 A USD 

5000  50 3001 150025 34,01 

DE USD 5001 A USD 

10000  9 7501 67504,5 6,12 

DE USD 10001 EN 

ADELANTE 6 10251 61503 4,08 

TOTAL 147 21753 325574 100,00 

MEDIA DE MONTO SOLICITADO 

USD 

2215 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 
 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 147 individuos (38,38%) 

han solicitado un Crédito al Sector Informal (Chulco). 
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GRÁFICO Nº 38 
 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 38: Del total de la población encuestada 

el 35,37% optaron por adquirir préstamos de USD 501 a USD 1000 dólares, 

el 34,01% incurrieron entre USD 1001 a USD 5000 dólares, el 20,41% 

accedió a un monto de USD 1 a USD 500 dólares, el 6,12% recibió un monto 

entre USD 5001 a USD 10000 dólares y finalmente el 4,08% solicitaron  

USD 10001 dólares en adelante, todos estos montos destinados a satisfacer 

las necesidades de capital de trabajo, salud, alimentación, vivienda o 

consumo de las personas que han accedido al Chulco. 

 

 

Realizada la interpretación correspondiente sobre los montos solicitados por 

los individuos que han accedido al Chulco, se puede obtener una media de 

USD 2215 dólares respetivamente. 
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26.- ¿A qué tasa de interés mensual usted adquirió el crédito informal 

(Chulco)? 

 
 

CUADRO Nº 48 

TASA DE INTERÉS 
DEL CRÉDITO 

INFORMAL 
(CHULCO) 

FRECUENCIA XM F(XM) % 

DE 1 A 3% 
MENSUAL 17 2 34 11,56 

DE 4 A 6% 
MENSUAL 88 5 440 59,86 

DE 7 A 9% 
MENSUAL 30 8 240 20,41 

DE 10% MENSUAL  
EN ADELANTE 12 12 138 8,16 

TOTAL 147 27 852 100,00 

MEDIA DE TASA DE INTERÉS MENSUAL 5,80% 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

  
 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 147 individuos (38,38%) 

han solicitado un Crédito Informal (Chulco). 

 

GRÁFICO Nº 39 
 
 
 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 39: Como se puede observar en esta 

pregunta el 59,86% de las personas que adquirieron un crédito informal 

(Chulco) pagaron por esta operación una tasa de interés del 4 al 6% 

mensual (48 y 72% anual), el 20,41% de los encuestados manifestaron que 

cancelaron tasas del 7 al 9% mensual (84 y 108% anual), el 11,56% pagan 

del 1 al 3% mensual (12 y 36% anual) y el 8,16% pagan tasas del 10% en 

adelante (120% anual).  

 

Tasas de interés sumamente elevadas que no permiten obtener un 

desarrollo ni crecimiento económico de las personas que solicitan este tipo 

de crédito, que muchas veces pagan interés sobre interés; que con respecto 

al de las instituciones financieras legalmente constituidas existe una gran 

diferencia ya que éstas son calculadas anualmente, al contrario del sector 

informal que son deducidas mensualmente.  

 

Una vez realizada la interpretación de resultados, se puede obtener una 

media de las elevadas tasas de interés que oscilan entre el 5,80% mensual, 

que las personas tienen que cancelar por el dinero prestado. 

 

27.- ¿La tasa de interés que usted paga por el crédito informal es? 
 

  
   

CUADRO Nº 49 

TIPO DE INTERÉS DEL 
SECTOR INFORMAL 

(CHULCO) 
FRECUENCIA % 

FIJA 138 93,88 

VARIABLE 9 6,12 

TOTAL 147 100,00 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 147 individuos (38,38%) 

han accedido al Sector Informal (Chulco). 

 

 

GRÁFICO Nº 40 
 
 
 
 

 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 40: Como se puede observar en éste 

gráfico, el 93,88% de las personas encuestadas que adquirieron crédito 

informal (Chulco) pagan un tipo de interés fijo, es decir, aquel que se 

mantiene constante durante toda la vida del préstamo, mientras que el 

6,12% de los encuestados manifiestan que su financiamiento ilegal tenía una 

tasa de interés variable, así, las condiciones variaban cada 3 meses 

subiendo 0,5% más cada tres meses. 
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28.- ¿Cómo era su economía antes de solicitar un crédito informal 

(Chulco)? 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 50 

ECONOMÍA ANTES DEL 

CRÉDITO INFORMAL (CHULCO) 
FRECUENCIA % 

BUENA 15 10,20 

REGULAR 24 16,33 

SUSTENTABLE 36 24,49 

AJUSTADA 28 19,05 

MALA 10 6,80 

SIN LIQUIDEZ 34 23,13 

TOTAL 147 100,00 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 
 

NOTA EXPLICATIVA: Del total de las encuestas aplicadas a la muestra de 

la población de Loja, es decir 383 personas, solo 147 (38,38%) han accedido 

al sector Informal (Chulco). 

 
GRÁFICO Nº 41 

 
 
 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 41: En lo referente a esta pregunta la 

mayoría de las personas que han adquirido el crédito informal (Chulco) el 

24,49% manifestaron que su economía era sustentable es decir, podían 

satisfacer sus necesidades sin ningún inconveniente, el 23,13% se 

encontraba sin liquidez para sus negocios principalmente, el 19,05% de su 

economía era ajustada, o sea, sus ingresos apenas cubrían sus gastos, el 

16,33% expresaron tener una economía regular, el 10,20% buena y el 6,80% 

con su economía mala. Es importante señalar que luego de adquirir el 

crédito informal (Chulco) la economía familiar de estas personas  se vio 

afectada de diferentes maneras: por los altos costos que representan dichas 

operaciones como endeudamiento progresivo, morosidad en sus 

obligaciones financieras, empobrecimiento que no permitía cubrir sus 

necesidades básicas,  en algunos casos existió una mejoría en  su economía 

por que dicho crédito presentaba “condiciones favorables” para ellos. 

 

29.- ¿Qué problemas o conflictos piensa usted, que ocasionó en su 

economía familiar, este tipo de crédito informal (Chulco)? 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 51 

PROBLEMAS QUE 

OCASIONA EL CRÉDITO 

INFORMAL (CHULCO) 

FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

EMPOBRECIMIENTO 41 27,90 

147 

SOBRE-ENDEUDAMIENTO 121 82,30 

MOROSIDAD 23 15,60 

FAMILIAR 28 19,00 

SALUD 10 6,80 

NINGUNO 11 7,50 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 42 

 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

Ç 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 42: Según los resultados obtenidos el 

82,30% de los encuestados manifestaron que el crédito informal (Chulco) ha 

ocasionado un sobre-endeudamiento en su economía, es decir, sus deudas 

superan sus ingresos y no tienen el suficiente respaldo patrimonial para 

dichas operaciones, el 27,90% ven al empobrecimiento como principal efecto 

que ocasiona el crédito informal ya que por los altos costos que implica el 

pago al Chulco las personas tienen un desajuste económico en el flujo de su 

caja familiar (Ingresos Vs Gastos), que los lleva a la reducción de capital 

para financiar sus necesidades básicas, el 19,00% de los encuestados 

piensan que los problemas familiares van implícitos en la Usura, por el nivel 

de inseguridades que una persona adquiere al momento de solicitar dinero 

ilegal poniendo en riesgo su seguridad así como la de su familia, el 15,60% 
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radica en la morosidad ya que muchas de las personas al tener que asumir 

altos costos de financiamiento no pueden pagar y caen en morosidad y no 

solo con el Chulquero sino también en instituciones financieras legalmente 

constituidas y otras fuentes de financiamiento que mantengan, el 7,50% 

manifiesta que el crédito informal no le ocasionó ningún problema por el 

pago puntual del préstamo, y finalmente el 6,80% representa la salud como 

otro factor importante. 

 

30.- ¿Cuáles son los riesgos a los que usted se expuso, por solicitar 

este tipo de crédito informal (Chulco)? 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 52 

RIESGOS DEL CRÉDITO 
INFORMAL (CHULCO) 

FRECUENCIA % 
Nº DE 

ENCUESTAS 

LEGAL 24 16,30 

147 

PATRIMONIAL 72 49,00 

FINANCIERO 33 22,40 

PSICOSOCIAL 81 55,10 

NINGUNO 11 7,50 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 
 
 

 

GRÁFICO Nº 43 
 

 
 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICO Nº 43: Como se puede observar en esta 

pregunta, la mayoría de los encuestados 55,10% manifiestan que los 

principales riesgos a los que una persona incurre al solicitar un crédito 

informal (Chulco) son los psicosociales (inseguridad, amenazas, extorsión), 

el riesgo patrimonial con el 49,00% representa un indicador alto ya que las 

personas se han visto afectadas en la pérdida de sus bienes (muebles e 

inmuebles) por caer en moratoria, el 22,40% representa a los riesgos 

financieros ya que al adquirir este tipo de crédito las personas llegan a 

percibir altos índices de insolvencia ya que su fuente de financiamiento para 

su inversión no tiene una tasa de retorno acorde para generar riqueza, el 

16,30% constituye el riesgo legal que una persona puede tener por 

falsificación de garantías y posteriores demandas y juicios, y con el 7,50% 

de las personas que se financió con el chulco manifiesta que no existe 

ningún tipo de riesgo adquirir este tipo de crédito por las condiciones que 

ellos vivieron. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

APRECIACIÓN DE LOS HABITANTES DE LOJA, REFERENTE AL 

FINANCIAMIENTO INFORMAL (CHULCO) 

 

De las 383 encuestas aplicadas de manera general a la muestra de la 

población de Loja, y según los datos obtenidos, los encuestados opinan que 

el financiamiento informal es negativo para la economía de quienes optan 

por financiarse a través de recursos ilegales, debido a los altos intereses que 

se paga a este sector informal, lo cual no permite que mejore la calidad de 

vida de dichos individuos, sin embargo 147 personas representado por el 

38,38% (Según Cuadro Nº 41) del total de la muestra han solicitado dinero al 

Chulco; con estos breves antecedentes se puede brindar la siguiente 

información: El 63,27% (Ver Cuadro Nº 42) de personas encuestadas 

expresan que la principal razón para solicitar un crédito informal fue por la 

necesidad inmediata de dinero, sin importar el sobre-endeudamiento que 

conlleva esta decisión, ya que al ser una fuente de financiamiento de alto 

costo, en la que no se mide la capacidad real de pago de un núcleo familiar, 

si no tan solo con firmar una garantía se entrega montos altos de dinero a 

tasas de interés exorbitantes que pueden satisfacer dichas eventualidades 

urgentes pero que a mediano y largo plazo provocará una desestabilización 

económica porque al comprometer una gran cantidad de recursos se limita la 

oportunidad de crecimiento tanto personal como económico, descuidando 

ámbitos como educación, salud, alimentación, vivienda, etc., para cubrir 

gastos financieros excesivos tratando de evitar amenazas, pérdida de 
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bienes, morosidad con los Chulqueros, sin importar si se lo hace con el 

Sector Financiero formal por lo que existen cobros de interés sobre interés 

diferente a las instituciones financieras y hasta problemas judiciales debido 

que en muchos casos al firmar una letra de cambio (documento de valor) se 

puede ejercer acciones legales en contra de los deudores para el cobro de la 

misma. 

 

PARTICIPACIÓN DEL FINANCIAMIENTO INFORMAL EN EL MERCADO 

LOCAL 

 

Una vez realizada las encuestas a la Población Económicamente Activa de 

la ciudad de Loja, se obtiene la siguiente información importante de la 

participación de la Usura en el mercado local: El 38,38% (Referencia Cuadro 

Nº 41) de los encuestados manifiestan que tienen préstamos ilegales por 

razones anteriormente mencionadas y porque simplemente tenían la 

necesidad de conseguir dinero de inmediato, no importa las consecuencias 

que persigue el mismo, aceptando las condiciones que el Usurero les dé, 

siendo una vez más mercado potencial para los Chulqueros por situaciones 

adversas, ya que las personas no les queda de otra manera debido a que no 

pueden acceder a las entidades financieras. 

 

Entre los principales montos a los cuales las personas accedieron con el 

Chulco (Según Cuadro Nº 47)  radicaron entre USD 500 a USD 1000 dólares 

con un 35,37% de aceptación y USD 1001 a USD 5000 dólares en un 

34,01%, con tasas de interés que variaban del 4 al 6% mensual (Ver Cuadro 
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Nº 48) con una aceptación del 59,86% y del 7 al 9% mensual con un 20,41% 

de los solicitantes, y que en la mayoría de los casos optaban por una tasa de 

interés fija 93,88% de los encuestados (Tal como indica el Cuadro Nº 49). 

 

También se encuentra a nivel local que el 61,62% (Según Cuadro Nº 41) no 

han realizado un crédito informal (Chulco) por acontecimientos ajenos, ya 

que no se sabe que puede ocurrir al optar por préstamos ilegales y que 

simplemente prefieren no arriesgarse. 

 

Es importante tener en cuenta el Perfil del Prestamista Informal (Usurero): 

 

Las personas que se dedican a la prestación de financiamiento informal 

operan sin ninguna supervisión ni control fiscal, son individuos que por lo 

general habitan en lugares cercanos al prestatario o deudor. El capital 

necesario para trabajar por parte de éstos individuos lo pueden obtener de 

distintas maneras: 

 

 

 

 A través de Préstamos bancarios, dejando como garantía máxima la 

hipoteca de su casa para conseguir montos mayores y en otros casos 

por medio de préstamos familiares. 

 

 Por la generación de dinero a través de las costosas tasas de interés, 

a pesar de los riesgos que implica por ser ilícitas las operaciones 

prestadas, éstas tienen gran acogida y son aceptadas por las 

personas que se someten a las condiciones que el Chulquero les dé. 

 

 Otro medio son las Jubilaciones Laborales que reciben los mismos, 

por herencias de sus familias, compra y venta de bienes, etc. 
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Según expresan las personas encuestadas, los prestamistas informales en 

la ciudad de Loja, visitan sus negocios ofreciendo la prestación de dinero 

informal a diario y que siempre son individuos que manejan grandes 

capitales de dinero. Las garantías que pueden pedir ya dependen del monto 

a solicitar y para ello la tasa de interés que este imponga va desde el 4 al 

10% mensual y hasta más, siendo las más utilizadas por éstos prestamistas.  

 

El sistema que usan los prestamistas informales es aparentemente sencillo. 

No hay documentos firmados de por medio o que en reemplazo de ello 

solamente se requiere entregar una letra de cambio y que en unos casos 

puede ser firmada en blanco, de palabra, empeñando un  bien o  basta 

conocer al cliente. 

 

El financista informal entrega dinero en su mayoría para financiar actividades 

productivas pero existe la preocupación o el riesgo sobre la escasa venta de 

los productos, e implica dificultades en solventar los intereses que provienen 

de los prestamistas informales, ya que el dinero va destinado principalmente 

para el negocio. Pese a que en este sector ha sido marcado el uso del 

financiamiento informal muchas personas que son víctimas de estos 

prestamistas han hecho conciencia de las diversas consecuencias y 

especialmente del alto costo que representa pedir dinero ilegal pues por no 

cubrir su deuda han perdido totalmente su mercadería ya que ésta ha sido 

tomada por parte de pago provocando el endeudamiento y empobrecimiento 

progresivo en las economías familiares. 
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CAUSAS Y EFECTOS DEL CRÉDITO INFORMAL EN LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

 

GRÁFICO Nº 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                
                 
 
 
                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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Se puede establecer las causas y efectos del crédito informal en esta ciudad 

según datos de las encuestas aplicadas, para ello se diagnostica lo 

siguiente: 

 

Una persona que se dedica al enriquecimiento ilícito no analiza la situación 

económica por la que atraviesa el deudor y simplemente él se asegura bien 

y pide a cambio prendas (joyas, bienes), hipotecas de casas o terrenos 

(escrituras), la firma de letra de cambio que en unos casos es en blanco, 

pagarés, cheques, garantías personales en unos casos y en otros no les 

solicitan nada; es aquí donde éstas personas se aprovechan de las 

garantías que los deudores dan y por los altos costos del dinero prestado, es 

decir, elevadísimas tasas de interés que van desde el 4 al 6% mensual lo 

que representa el 59,86% (Cuadro Nº 48) caen en sobre-endeudamiento 

82,30% (Según Cuadro Nº 51) porque no avanzan a pagar con la deuda, 

mientras que según expresan los encuestados, trabajan solo para el Chulco 

donde viene el empobrecimiento 27,90% por lo que su economía se ve 

afectada totalmente ya que no les alcanza para nada, los inconvenientes 

familiares 19,00% son latentes por lo que vienen las discordias, malos ratos, 

disgustos, etc., debido a que la situación se vuelve difícil y angustiante ya 

que pasará solo si se cubre con la misma y si no se tiene los recursos 

necesarios los efectos siguen presentes, la morosidad 15,60% es otro factor 

de preocupación de los encuestados ya que se mancha una vez más su 

situación crediticia a pesar de que sea ilegal, porque si no se cumple con los 

pagos puntualmente sencillamente los usureros presentan demandas y 
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juicios ante los deudores y que en muchos casos los ganan; otro grupo de 

personas expresan que no han tenido ningún inconveniente 7,50% por lo 

que a pesar de lo que implica adeudarle a un Chulquero han pagado 

puntualmente al mismo y no se han atrasado con la deuda quedando en 

buen término al final del pago, y finalmente se encuentra la salud 6,80% que 

de una u otra manera ha afectado con la vida de las personas, ya que las 

preocupaciones, inseguridades, etc., y peor aún si no se tiene para cubrir 

con la deuda, ésta se deteriora más y más hasta el punto de que su 

situación de salud se complica e implica un desembolso mayor de dinero y la 

situación económica es grave. 

 

CONDICIONES QUE OCASIONARON EL ACCESO  E INCREMENTO DEL 

CRÉDITO INFORMAL (CHULCO) EN EL ECUADOR 

 

 

Un condicionante en la historia Ecuatoriana para que miles de personas 

busquen fuentes de financiamiento informales particularmente al Chulco, fue 

sin duda la crisis financiera, económica y social que vivió el país en el año de 

1999, como resultado de una serie de acontecimientos que se fueron 

desarrollando a lo largo de los años. Ecuador empezó a adoptar reformas 

económicas, que llevaban  hacia la liberalización del mercado financiero y la 

no regulación de las tasas de interés, debido a la falta de una apropiada 

regulación y supervisión del Sistema Financiero, también se dio la aparición 

de los créditos vinculados, así como procesos de corrupción en las 

diferentes Instituciones Financieras y en los Organismos de Control, 

generando la quiebra de varias importantes entidades de ese entonces como 
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FILANBANCO, que ocasionó que miles de personas retiraran de forma 

masiva su dinero de sus respectivas cuentas, ocasionando bajos niveles de 

liquidez y solvencia que perjudico a los demás entes financieros que también 

debieron cerrar; se optó entonces, por decretar el feriado bancario que 

congelo los dineros e inversiones de los depositantes, a esto se suma la 

depreciación de la moneda nacional y la adopción del dólar como moneda 

única, así como altos índices de inflación que afectaron a la economía 

nacional perjudicando a los sectores más pobres del país, originando 

también la desconfianza masiva a las Instituciones Financieras ya que no 

daban las garantías suficientes para que la población pueda resguardar su 

dinero, manteniendo efectos hasta la actualidad, es aquí donde las 

diferentes fuentes de financiamiento informal aparecen debido a que las 

personas por temor acuden a mercados informales con la finalidad de 

obtener dinero rápido y sin presentar ninguna clase de garantía o condición 

que generalmente lo hacen los instituciones para acceder algún producto, ya 

que después de la crisis se crearon varios entes y políticas de control que  

dificultan a ciertos segmentos de población a poder ingresar a este sector 

por no cumplir con los requerimientos estipulados y centralizan al Sistema 

Financiero en pocas manos y no en los sectores productivos de escasos 

recursos. 
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EFECTOS DE LA BANCARIZACIÓN A TRAVÉS DE LA LEY DE 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA 

DISMINUCIÓN DEL ACCESO AL CRÉDITO INFORMAL (CHULCO) 

 

 

El Sistema Financiero Nacional en los últimos años se ha extendido en todo 

el país, con la finalidad de aplacar un problema de gran repercusión 

económica ya que las personas de clase baja aún no acceden al sector 

bancario y esto conlleva a que existan bajos niveles de bancarización y 

accesos a otras fuentes ilegales de financiamiento (Chulco). Mediante la 

creación de la Ley de Economía Popular y Solidaria se busca atraer a este 

segmento de la población líneas de Microfinanzas que tienen como misión  

potenciar el intercambio de recursos entre los fragmentos más pobres del 

ecuador promoviendo la inversión, el ahorro y el desarrollo, tomando al 

crédito como instrumento de financiamiento de bajo costo para satisfacer sus 

necesidades de capital y generar así el desarrollo integral de las 

comunidades, las cuales son las principales víctimas del Chulco en este 

país. 

 

“A nivel nacional la bancarización de la cartera del Sistema Financiero 

Nacional incrementó en 1,95 puntos porcentuales, dado que el crecimiento 

de número de clientes de cartera ascendió en 13,65%, destacando el 

desempeño del subsistema de bancos privados con un crecimiento de 

9,53%, seguido del público con 5,36%, en tanto el sector cooperativista tuvo 
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un crecimiento de 3,71%”25; esto debido a la legalización de varias 

estructuras financieras cooperativistas y asociativas formadas por 

comunidades adentrándose u obteniendo una profundización financiera en 

todos los estratos de la población ecuatoriana.   

 

“El segmento de crédito que mayor crecimiento tuvo es el microcrédito con 

un índice de 9,59%, seguido de cartera de consumo con un 7,44%; 

comercial con 1,53% y vivienda con 0,47%”; es evidente el crecimiento del 

microcrédito como instrumento de financiamiento para los sectores de 

producción minorista potencializados principalmente por los sectores 

bancarios privados, públicos y cooperativistas y que mediante la concesión 

de dinero mejoran el desarrollo integral principalmente del área rural y 

urbano popular.   

 

“A nivel nacional el total de depósitos en las arcas financieras ascendieron a 

USD 24862,8 millones de dólares es decir el 15,75% más que el 2010”, esto 

debido a la diversificación de productos y servicios que ofrecen las diferentes 

Instituciones Financieras con la finalidad de captar el dinero del público, a 

pesar que en ciertos segmentos de la población existe el temor a dejar sus 

dineros en el sistema bancario por lo ocurrido a finales de los años 90 en 

este país. 

 

“Se contabilizaron también 8088 puntos de atención al cliente de los cuales 

los corresponsales no bancarios participaron en un 43,39%, cajeros 

                              
25

Desarrollo Financiero 2011; Subdirección de Estudios, Superintendencia de Bancos y Seguros 
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automáticos en un 25,45% y agencias con el 18,77%, es decir, por cada 

20000 habitantes existen 11,16 puntos de atención para satisfacer sus 

necesidades”. 

 

En la ciudad de Loja, existe la presencia de 15 Bancos, 12 de ellos son 

privados y 3 públicos de acuerdo a los datos proporcionados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, 1 Sociedad Financiera regulada por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, se cuenta con 15 Cooperativas 

reguladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y 6 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

“Loja cuenta con total de 104 puntos de atención principalmente en el centro 

de la ciudad; en cuanto a las colocaciones se tiene que en esta ciudad, el 

crédito que más se ha otorgado en el año 2011 medido en miles de dólares 

fue el microcrédito que entregó un monto de USD 41079821 dólares, cifra 

superior a la registrada el 2010 creciendo en un 35%”; debido a la apertura a 

sectores rurales por parte de las Instituciones Financieras, principalmente las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que se dirigen a estos sectores a 

promocionar sus productos a diferencia del sector bancario privado.  

 

Se puede observar un crecimiento sustancial en la cobertura del sector 

Financiero con respecto a la población en general sin considerar estratos 

económico-sociales, esto se debe a la formulación de varias políticas de 

estados como la aplicación y fortalecimiento de la Ley de Economía Popular 

y Solidaria, que busca la descentralización económica en pocas manos y 

aplacar varios fenómenos con la no apertura del Sistema Financiero a los 
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sectores más pobres que desconocen de las ventajas de la banca formal y 

acceden a créditos de alto costo en mercados financiero informales (Chulco); 

y como se evidencia en el presente estudio trae consecuencias negativas en 

la sociedad, evitando así la marginalidad, la pobreza y la injusta distribución 

de la riqueza ya que con la aplicación de esta ley se busca que los recursos 

generados por las comunidades sean retribuidos en ellos mismos, 

promoviendo así el desarrollo de las capacidades locales y esto se logrará 

bajo la organización de estructuras Financieras locales derivadas de una 

adecuada educación financiera. 

 

Mediante estos instrumentos de política económica, se busca aplacar el 

fenómeno del Chulco y sus efectos en las economías pequeñas, ya que el 

sector informal ocupa el 9% de los medios de financiamiento  en donde las 

Instituciones privadas abarcan el 70% según el Censo Nacional 2010 (datos 

obtenidos del INEC).  

 

Es evidente que a pesar de la aplicación de dichas herramientas las 

personas por desconocimiento buscan otras fuentes informales, pero los 

Órganos de Control tratan de evitar esta problemática con la finalidad de 

crear una económica equilibrada y sólida basada en la apertura del Sistema 

Financiero a todas las personas sin diferencia de ingresos, edad, sexo, 

condiciones socio-culturales como lo persigue la constitución a través del 

mandato del buen vivir. 
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RIESGOS DEL CRÉDITO INFORMAL PARA LA COLECTIVIDAD 

 

 

Son evidentes los riesgos a los que se exponen las personas que solicitan 

financiamiento ilegal (Chulco). A primera instancia los encuestados 

manifiestan que no se dan cuenta de todos los conflictos o que no saben a 

ciencia cierta lo que implica el mismo. 

 

Dentro de los riesgos que se da a conocer según datos arrogados de las 

encuestas aplicadas a la muestra de la ciudad de Loja, en primer lugar, se 

encuentra al Psicosocial 55,10% (Cuadro Nº 52) que trata de maltratos 

físicos y psicológicos, amenazas de muerte, inseguridades, es decir, 

extorción total por parte de los Chulqueros hacia las personas que les 

adeudan este dinero, más aun en el caso de que no sean cumplidos en los 

pagos, o que definitivamente no paguen con la deuda contraída es ahí 

donde estas personas actúan de manera negativa sin medir consecuencia 

alguna. 

 

Seguidamente se encuentra el Patrimonial 49,00% refiriéndose a la pérdida 

del tipo de garantía entregada, ya sea prendas (joyas, bienes), terrenos, 

viviendas (escrituras), etc., a cambio del dinero prestado. En muchos de los 

casos los Chulqueros por lo general cuando son créditos altos éstos se 

garantizan bien en caso de que el deudor no sea cumplido, o no hacen 

firmar letras de cambio, pagarés, etc., más bien solo se aseguran con 

objetos materiales que a la final ellos no miden los efectos del mismo, 

porque para las personas que lo han vivido saben lo que representa perderlo 
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todo y por incumplimiento de no poder pagar la deuda les quitan o se las 

hacen quedar las cosas sin ningún inconveniente. 

 

Financieramente el 22,40% de encuestados manifiestan que caer en sobre-

endeudamiento es un riesgo enorme, porque no solo tienen que cubrir con 

los altos costos que implica solicitar dinero al Chulco, sino tienen 

desembolsos adicionales como salud, vivienda, deudas, en caso de no tener 

vivienda pagar arriendo, servicios básicos, alimentación, transporte, entre 

otros; que sin embargo con la economía tan ajustada que está hoy en día se 

sabe bien que si se tiene dinero para cubrir con una parte de necesidades no 

se tiene para otra y más con la deuda de un Chulquero sí representa 

desfinanciamiento y hasta empobrecimiento total en las familias lojanas. 

 

Legalmente un 16,30% de personas encuestadas dicen que curiosamente el 

enriquecimiento ilícito es una práctica ilegal sin embargo es penada por las 

Leyes a través del Código Penal (Artículos 583 y 584) los Chulqueros 

enjuician o demandan a sus deudores por no pagar con la obligación de 

deuda, más aun es el caso que ganan dichas demandas y las personas que 

solicitaron dinero tienen que pagarle al Usurero, sumando el dinero que en 

primera instancia le pagaban de los elevados interés; es allí donde las 

personas encuestadas expresan que es un robo descarado por parte de 

estas personas y que los afectados no les queda de otra que asumir con la 

deuda, ya que al tener garantías prestadas podrían perder las mismas o ser 

alterada a conveniencias del chulquero como es en el caso de la letra de 

cambio en blanco,  siendo un factor negativo que afecta a las personas. 
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Finalmente un 7,50% de personas que expresan que no han sufrido ningún 

riesgo por parte de los Chulqueros ya que han sido cantidades pequeñas de 

dinero que las han podido cubrir a pesar de los altos interés, y en otros 

casos porque conocen a los Usureros y son amigos dándoles facilidad hasta 

para pagar en caso de atraso o que por otro lado por ayuda de terceras 

personas les prestaron el dinero y no los pueden hacer quedar mal siendo 

responsables y cumplidos en los pagos. Finalmente expresan que para no 

tener ningún inconveniente, riesgos o problemas, es mejor no ser partícipes 

de esta clase de financiamiento ilegal o ilícito, debido a que las cosas salen 

mejor si se hace desde el ámbito legal. 

 

 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO INFORMAL EN LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

En la ciudad de Loja y según la Población Económicamente Activa, se 

caracteriza por dedicarse al comercio minorista e informal, un buen número 

de familias sobreviven gracias a esta ocupación, aunque la competencia es 

grande. 

 

Gracias a las encuestas aplicadas a la muestra de la localidad, se encuentra 

Otras fuentes de financiamiento informal (Referencia Cuadro Nº 45), siendo 

medios directos que las personas utilizan para obtener dinero. 

 

Del 100% de los encuestados el 47,26% desconocen otras fuentes de 

financiamiento informal, mientras que el 52,74% si tienen información sobre 



 

128 
 

otra fuentes informales, teniendo como resultado que el 19,84%, conoce 

sobre el Empeño de Joyas, que tiene como característica que las personas 

dejan como garantías, aretes, anillos, cadenas, pulseras, etc., pero siempre 

y cuando sean de valor (por lo general oro, plata) en un tiempo establecido y 

a cambio de esto les prestan el dinero. Las personas encuestadas que lo 

han practicado manifiestan que es algo tan engorroso porque en primera 

instancia acuerdan a una tasa de interés ya determinada, pero al momento 

de retirar la prenda vencido el plazo o por atraso cobran un interés mayor al 

que ya fue estipulado, es ahí donde la práctica ilegal del mismo modo juega 

un papel negativo en la vida cotidiana de las personas, ya que por necesidad 

inmediata de dinero acuden a esta clase de opción y más bien salen 

perjudicados ya que aproximadamente pagarían un interés del 20% según el 

contrato establecido. 

 

El 14,36% corresponde al Pago Diario y Préstamos Familiares. El primero 

como su nombre lo dice los pagos deben efectuarse diariamente, las 

personas que han solicitado a éste, expresan que los Chulqueros visitan 

todos los días para cobrar el interés del dinero prestado, dicen que es una 

modalidad que a ellos no se les hace tan complicado pagar ya que a veces 

necesitan dinero de urgencia y éste les saca de apuros, debido a que no es 

mucho lo que piden por lo general montos pequeños (USD 100 dólares a 

USD 500 dólares) a una tasa de interés elevada del 20% mensual y que por 

lo general se encuentran en la Central de Riesgos, y a más de ello las 

personas que pueden acceder al sector formal prefieren no hacerlo por los 
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trámites extensos, teniendo que ser responsables en los pagos para evitar 

cualquier rose, algunos individuos manifestaron que en caso de demora o 

incumplimiento del pago los Usureros son groseros, utilizando palabra 

fuertes y tratan de intimidar a las personas. No piden ninguna garantía, ya 

que por amistad de terceras personas del usurero no lo hacen, más bien 

solo les dejan una tarjeta que se la va llenando  diariamente con la fecha del 

pago y la cantidad entregada, cabe recalcar que la tasa de interés varía 

dependiendo del prestamista. 

 

El segundo corresponde a las prestación de dinero que se realiza entre las 

familias, para solventar las necesidades de dinero que se tenga, éste más 

bien en unos casos es positivo porque las familias esperan el tiempo que 

sea necesario para que le puedan cubrir la deuda, sin intereses ni garantías; 

pero por otro lado es todo lo contrario y más bien inician discordias y hasta 

juicios por el incumplimiento del mismo. 

 

 

La compra-venta 11,75% no son más que casas de empeño disfrazadas 

normalmente con un nombre comercial, se refiere al empeño de bienes 

(artefactos o joyas) para recibir dinero de urgencia, ésta generalmente se 

transan en periodos de un mes o superiores a este plazo, pactando tasas de 

interés que dependen del prestamista. Estos comercios o negocios de origen 

colombiano es otra modalidad del Chulco que se ha ido generalizando poco 

a poco en los últimos años en el Ecuador y a nivel local no es la excepción, 

operando normalmente a diario sin ningún problema siendo visitados a diario 

por personas interesadas. 
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La forma de operar de este tipo de negocios es tan sencilla que cualquier 

persona podría hacerlo, se refiere a que los individuos que trabajan ahí, 

reciben cualquier tipo de prenda pero de valor, y la tercera parte de su valor 

real, entregan una factura de compra y aquí ellos evidentemente exigen para 

realizar el negocio, por cualquier problema ya que los artículos entregados 

pueden ser robados.  

 

Ejemplo: Si una persona lleva un equipo de sonido que le costó USD 500 

dólares, ellos le prestan USD 200 dólares, la tercera parte, a un interés del 

12% mensual y a un plazo de máximo de 6 meses. Si ese individuo como 

cliente no canceló en ese plazo de tiempo por lo menos los intereses, ellos 

rematan la prenda o artefacto en este caso, y la venden como artículo de 

segunda. 

 

Según la base legal para esta clase de negocios es la “opción de retroventa”,  

artículo 1821 del código civil, para que el cliente tenga la opción de 

recuperar lo vendido. Este proceso se realiza por medio del contrato de 

compraventa que firman las partes al momento de hacer el negocio; este 

contrato incluye la cláusula de retroventa, para que esta clase de negocio no 

sea conocido como empeño, el cual sería penado por la Ley Ecuatoriana; 

siendo así como operan los mismos en el mercado local. 

 

Las pirámides  2,87% consisten en que un grupo de personas van aportando 

equitativamente cantidades de dinero hasta formar una base representativa 

y que el mismo sirva para que puedan hacer uso todos los usuarios. El 

principal problema radica cuando la población de posibles participantes se 
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satura, los beneficios de éstos disminuyen y muchos colaboradores terminan 

sin retribución alguna tras haber financiado las ganancias de los primeros 

participantes. 

 

En Ecuador, el "Caso Cabrera" salió a la luz pública el día en que fallecería 

el Notario Segundo del Cantón Machala José Cabrera Román, recibía en su 

oficina dinero a cambio de la promesa de entregar altos intereses mensuales 

(del 8 al 10%). La estafa conocida como Esquema de Pirámide abarcaba a 

unas 35000 personas y se estimaba que el valor de la pirámide ascendía a 

USD 700 millones de dólares. El "Notario Cabrera" falleció a la madrugada 

del 26 de octubre del 2005, cuando estaba en un hotel de Quito con Priscila 

Valles, una chica de 18 años. Murió con un problema cardíaco después de 

consumir una dosis de sildenafil, alcohol y cocaína, aunque surgieron 

rumores de quien había fallecido, se trataba de un doble y que el verdadero 

notario había fugado del país, motivo por el cual en fechas posteriores 

desenterraron sus restos mortales para comprobar dicha hipótesis. 

 

La lista de personas que conformaban la pirámide comprometía a varios 

jueces, políticos, banqueros, policías y militares, esta lista fue publicada y su 

fuente fue el archivo que dejaría Cabrera en el disco duro de su 

computadora. 

 

Los herederos del "Notario Cabrera", sus hijos José y Carolina Cabrera, 

dijeron a los depositantes, que ellos se harían cargo del "negocio" pero días 

después abandonaron el país y volaron hacia los Estados Unidos, dando 
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declaraciones de que no conocían nada acerca de la actividad que realizaba 

su padre. 

Desde la noche del 11 de noviembre, cientos de personas entre civiles, 

policías y militares, hacían fila para cobrar sus intereses, se tomaron las 

oficinas, las saquearon y hubo actos de vandalismo contra los policías que 

se habían llevado la mayoría del dinero. La Fiscalía y la Policía incautaron 

USD 367542 dólares. 

Se han instaurado siete juicios penales sin haber detenidos y el dinero que 

se custodiaba en las oficinas de la policía, desapareció. 

Durante los primeros meses después de la muerte, muchas personas que 

perdieron su dinero intentaron suicidarse, algunas lo lograron, otras 

personas tuvieron que devolver las cosas que habían comprado como casas 

y automóviles, agencias de ventas de automotores registraban docenas de 

devoluciones por semana y muchos emigrantes (especialmente de Loja) 

quedaban sorprendidos al enterarse que el dinero guardado de su trabajo 

había sido "invertido" con el notario26. 

Y finalmente las Ruedas de Crédito 1,57% por lo general son desarrolladas 

por parte de una misma institución o sociedad de 11 socios los cuales 

entregan dinero para financiar de forma aleatoria a un socio y así 

                              
26

PÁG. WEB: http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_pir%C3%A1mide#Ecuador 
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sucesivamente con los demás, el tiempo de recuperación depende de los 

miembros. 

PERCEPCIÓN DEL SECTOR FINANCIERO FORMAL DE LA CIUDAD DE 

LOJA, SOBRE EL FINANCIAMIENTO INFORMAL 

<En la actualidad el Sistema Financiero Nacional se encuentra formado por: 

26 Bancos Privados, 4 Bancos Públicos, 39 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, 4 Mutualistas y 10 Sociedades Financieras, son controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). En total en el Sistema 

Financiero Nacional existe un total de 83 Instituciones Financieras; en lo que 

respecta a la ciudad de Loja se cuenta con un total de 43 Instituciones 

Financieras considerando las Cooperativas controladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), las cuales han sido creadas por 

emprendedores locales27; presentando un saldo en la cartera de créditos 

para el mes de noviembre de 2011 de USD 17578,1 millones de dólares y 

una variación anual de 24,19%. 

La evolución de la actividad crediticia del Sistema Financiero analizada 

desde los diferentes tipos de sistemas, desde septiembre de 2009 muestra 

un cambio positivo. Este comportamiento se observa básicamente en los 

sectores de la banca privada, cooperativas y banca pública. El nivel total de 

                              
27

Superintendencia de Bancos y Seguros, datos de Diciembre del 2011   
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cartera por vencer del Sistema Financiero (incluido bancos públicos) en 

noviembre de 2011, se ubicó en USD 18030,9 millones de dólares28. 

El Sector Financiero formal en Loja posee una gran variedad de entidades 

financieras como: Bancos Privados 12, Bancos Públicos 3, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito 26, de las cuales solo 20 de ellas están controladas por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) las 6 restantes por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, 1 Mutualista y 1 Sociedad 

Financiera; todas estás con la excepción ya mencionada, son controladas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros, Mutualistas de Ahorro y 

Crédito, y Fundaciones (Sector Popular y Solidario). 

 

“La ciudad de Loja es la quinta ciudad según depósitos en Instituciones del 

Sistema Financiero con USD 192680 miles de dólares en las arcas de estos, 

de igual forma es considerada según créditos concedidos por el Sistema 

Financiero en esta ciudad con USD 189828 miles de dólares a los 

beneficiaros, y la cuarta menos morosa del sistema financiero con un 2.94% 

de morosidad” (Revista Gestión, 2011). 

 

A pesar de que es un mercado pequeño estos negocios están representados 

por un sinnúmero de estas Instituciones Financieras. Una vez identificado 

todos los antecedes y consecuencias del financiamiento informal a nivel 

local, es importante destacar la participación del sector formal. 

 

                              
28

BCE. Evolución del crédito y tasas de interés efectivas referenciales diciembre 2011 
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A continuación se detalla las características y opiniones más destacadas que 

mantienen cada uno de los representantes de las Entidades Financieras 

locales, a las que se realizaron las entrevistas sobre este fenómeno ilícito 

que es común hoy en día. 

 
“BANCO NACIONAL DE FOMENTO” 

 

 

 

El “Banco Nacional de Fomento” es una entidad financiera de desarrollo, 

autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública, con personería 

jurídica y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

 

El objetivo fundamental del Banco es estimular y acelerar el desarrollo socio-

económico del país, mediante una amplia y adecuada actividad crediticia 

orientada hacia el incremento de la producción agropecuaria, de la pequeña 

industria y de la artesanía, acorde con los programas y planes del Gobierno 

Nacional. 

 

Según entrevista realizada a la Oficial de Crédito: Ingeniera Yolanda 

Campoverde, mantiene el siguiente comentario: 

 

“Primeramente esta forma de financiamiento, está prohibida por la Ley, de 

otra manera las personas que se dedican a esta clase de negocios no 

permiten el desarrollo productivo de quienes obtienen este tipo de 
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financiamiento; toda vez que la mayor parte de su ganancia cual fuere su 

negocio es para cubrir los altos costos del dinero prestado, que 

generalmente lo hacen del 5 al 10% mensual, lo que representa un 60 y 

120% respectivamente; tasas porcentuales considerablemente altas, 

calculadas anualmente; limitando la recuperación de la inversión y el 

desarrollo de dicha actividad económica. 

 

Personalmente considero que el Crédito Informal no afecta directamente o 

considerablemente a las Instituciones legalmente constituidas, toda vez que 

son casos específicos o focalizados dentro de la ciudadanía, lo que sí afecta 

es al desarrollo productivo de la comunidad. 

 

Las razones principales por lo que las personas acceden al financiamiento 

ilegal, es porque posiblemente no pueden acceder al Sistema Financiero 

legalmente constituido por diversas razones como: 

  

 Deudas Vencidas y castigadas. 

 

 Mala calificación (E). 

 

 Falta de capacidad de pago. 

 

 Sobre-endeudamiento, etc. 

 

 

Por supuesto que el crédito informal (Chulco) no permite el desarrollo 

económico y social de los habitantes, por cuanto estas personas que 

solicitan éste financiamiento trabajan únicamente para pagar el interés del 
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capital prestado, que esto lo ven al finalizar su proyecto de inversión, ya que 

al inicio del mismo no lo pueden percibir. 

 

Informalmente he conocido que existe la obtención de financiamiento de 

Prendas dejando como garantía las mismas, éstas puede ser bienes 

muebles como artefactos eléctricos y otros. 

 

Para finalizar es importante que conozcan que al final de su proyecto de 

inversión en el cual han emprendido su negocio, éste no va hacer factible o 

rentable, toda vez que la tasa de rendimiento de su proyecto no logrará 

realizar pagos muy elevados por financiamiento del dinero sea esta del 60 o 

120% anual, que es la tasa que se paga a los Chulqueros. Los riesgos serán 

altos y es posible llegar hasta la quiebra de su negocio”. 

 

“BANCO DE LOJA” 

 

 

El 1ro. de Julio de 1968, “Banco de Loja” abrió sus puertas al público, 

respondiendo así a la necesidad de los diversos sectores de la sociedad 

lojana de poseer un Banco propio, que atendiera la creciente demanda de 

crédito de la región sur del país. 

 

Según entrevista realizada a la Oficial de Negocios: Ingeniera Karla Araujo, 

conserva el siguiente comentario: 
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“Como representante del Banco de Loja, pienso que es una actividad que se 

encuentra latente y de la que es víctima un sinnúmero de personas que no 

pueden acceder a créditos bancarios por no poder justificar sus ingresos; y 

que, afecta directamente a la recuperación de cartera en vista de que 

cuando se analiza los créditos no se sabe realmente como está comprendido 

flujo de ingresos y gastos familiares.  Además existen muchas razones por la 

cuales las personas acceden a este tipo de financiamiento como: 

 

 Endeudamiento. 

 

 No acceso a la banca. 

 

 Urgencias económicas. 

 

 

Para finalizar se recomienda a las personas tomar en cuenta antes de 

acceder a este tipo de financiamiento acerca de los diferentes productos 

financieros que se ofrece en el Sistema Financiero Nacional para que no 

obtengan capital a tasas de interés muy altas que le lleve a un sobre-

endeudamiento y así manejar de una manera adecuada su economía”. 

 

 

“BANCO COMUNAL FINCA” 

 

 

 

 

“Fundación para la Asistencia Comunitaria FINCA – Ecuador” se fundó en 

Diciembre de 1993 como una afiliada a la red que FINCA Internacional tiene 



 

139 
 

a nivel mundial. Empezó sus operaciones en Quito, bajo la supervisión del 

Ministerio de Bienestar Social. 

 

Según entrevista realizada al Gerente: Ingeniero Pablo Peñafiel, defiende el 

siguiente comentario: 

 

“Como representante de esta prestigiosa institución de gran acogida en la 

localidad pienso que el crédito informal distorsiona la economía de los más 

pobres ya que es altamente perjudicial para quienes adquieren este tipo de 

financiamiento ya que sus ingresos únicamente les sirven para pagar a estas 

personas. 

 

Este tipo de crédito tiene un impacto considerable en las Instituciones 

Financieras legalmente constituidas, porque aumenta sus índices de 

morosidad especialmente en el sector microempresarial, ya que no permite 

establecer los niveles reales de endeudamiento y dichas personas terminan 

en impago de sus obligaciones contraídas. 

 

La principal razón por la que las personas acceden a este tipo de crédito es 

por las facilidades para la concesión del mismo ya que tan solo se necesita 

una copia de cédula y una letra de cambio y el dinero es entregado de forma 

inmediata sin darse cuenta que este dinero de alto costo estanca el 

crecimiento económico de las familias de esta ciudad y a nivel nacional. 

 

Para finalizar este tipo de financiamiento es un freno al desarrollo, progreso 

y crecimiento de los comerciantes, los cuales deberían acceder a un sistema 

financiero formal que están prestos a apoyar a todos los segmentos y 
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especialmente al micro-empresarial que permita mejorar la economía del 

país”. 

 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA MERCED” 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Merced” Ltda., fue creada el 23 de 

Septiembre de 1964 mediante acuerdo Ministerial de Bienestar Social MBS 

#2452, e inscrita en el Registro General de Cooperativas, el 28 de 

Septiembre de 1964 con el número 12. 

 

 

La conformación de la cooperativa fue promovida por un grupo de artesanos 

de la parroquia el Vecino de la ciudad de Cuenca, cuya motivación fue el 

consolidar una alternativa de financiamiento para posibilitar el dinamismo de 

sus labores artesanales y materializar sus iniciativas, mediante la 

cooperación o ayuda mutua a través del ahorro y crédito, es decir mediante 

la puesta en práctica del principio de solidaridad. 

 

 

Según entrevista realizada al Gerente-Agencia Loja: Economista Juan Pablo 

Paredes, menciona el siguiente comentario: 

 

 

“Como representante de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “LA MERCED”, 

pienso que el financiamiento informal es una actividad que se da en todo el 
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país, por alguna necesidad de personas que no tienen acceso al Sistema 

Financiero por alguna razón. 

 

 

Considero nos afecta de forma positiva por cuanto la gente siempre va a 

preferir endeudarse con la institución antes que el Chulco. Si ya lo hizo, es 

decir si cometió el error de endeudarse con el Chulco, éste constituye una 

oportunidad para nosotros ya que se acercan a pedirnos un crédito para 

librarse de estas deudas, ya que nuestros costos son verdaderamente bajos. 

 

 

Entre las principales razones por las cuales las personas buscan este tipo de 

financiamiento encontramos la preferencia, la comodidad, por estar en la 

Central de Riesgos y no poder acceder al Sistema Financiero. 

 

 

El crédito informal no permite el desarrollo económico de la sociedad por 

cuanto se lleva gran parte del ingreso diario del deudor, reduciendo su 

capacidad de ahorro y su capacidad de pago que muchas veces no son bien 

definidas por el Sector Financiero Nacional. 

 

En mi manera de ver pienso que otra forma de financiamiento informal son 

los lugares donde reciben joyas a cambio de dinero. 

 

 

El principal problema es el costo de este tipo de crédito el cual es muy 

elevado dependiendo inclusive del Chulquero el cual puede por falta de pago 

del crédito puede atentar en contra de la vida del deudor o de los familiares”. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN” 

 

 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” es una institución 

financiera sin fines de lucro. Trabajamos con mujeres de escasos recursos 

económicos domiciliadas en los barrios urbano marginales de la ciudad de 

Loja - Ecuador. La COAC San Sebastián, utiliza metodología Grameen, por 

lo que hemos llegado a conformar centros en la actualidad de hasta 40 

personas, es decir ocho grupos de 5 integrantes cada uno.  

 

Según entrevista realizada a la Gerente: Ingeniera Glenda Berrú, sugiere el 

siguiente comentario: 

 

“El financiamiento informal  es la triste historia de los pequeños comerciantes 

y productores de nuestra ciudad, que no son sujetos a crédito por parte de 

las Instituciones Financieras. Desafortunadamente muchos comerciantes 

lojanos viven acosados por deudas que contrajeron con  los Usureros ya que 

por las altas tasas de interés se ven imposibilitados a pagar. 

 

La situación de informalidad de muchos ciudadanos, se contrapone con las 

exigencias de la banca formal, a los que no tienen acceso ya que no cuentan 

con las garantías suficientes que aseguren el pago del préstamo. 

 



 

143 
 

Además existen otras razones por las cuales cierto grupo de personas 

acceden a este tipo de financiamiento como: 

 

 Entrega inmediata de dinero a diferencia del sector formal. 

 

 No existen trámites engorrosos. 

 

 Cobros domiciliados. 

 

 No solicitan garantías. 

 

 

 

En la mayoría de los casos el crédito informal limita las posibilidades de 

crecimiento económico por las altas tasas de interés, pero también se ha 

podido conocer que en otras provincias el crédito informal ha coadyuvado a 

implementar y mantener negocios principalmente a los comerciantes 

minoristas. 

 

Para finalizar es responsabilidad social de las Instituciones Financieras 

capacitar en educación financiera a nuestros socios y clientes para que 

conozcan plenamente de los riesgos a los que se encuentran expuestos, e 

invitar a los pequeños comerciantes y productores de ser partícipes de la 

ayuda que muchas instituciones pueden brindar acerca de los microcréditos 

para impulsar así el desarrollo local”. 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS LTDA” 

 

 

El 17 de agosto de 1998, cuando una parte de la banca tradicional del 

Ecuador estaba quebrando, nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Desarrollo de los Pueblos Ltda., cuya sigla es CODESARROLLO con la 

finalidad de participar en el mercado financiero, de ayuda social a los 

sectores menos favorecidos del país, en Loja se encuentra laborando desde 

el año 2000. 

 

 

Según entrevista realizada al Jefe de Agencia Loja: Ingeniera Alexandra 

Maldonado, sugiere el siguiente comentario: 

 

“Conocido comúnmente como el Chulco, es algo que nace desde tiempos 

antepasados, con la necesidad de acceder a un crédito rápido, fácil, a pesar 

de los intereses tan altos que son. Como representante de Entidad 

Financiera yo puedo pedir, convocar a la ciudadanía para que se den cuenta 

que hay muchas entidades financieras que ofrecen crédito rápido, oportuno y 

a unos intereses legalmente establecidos.  

 

 

El chulco es algo ilegal que hay que darse cuenta y que cuando las personas 

sacan “este crédito” pagan unos intereses absorbentes que en vez de 
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ayudarles a sobresalir o a mejorar su calidad de vida los llevan mejor para 

atrás. 

 

 

Efectos del crédito informal: 

 

 

El sobre-endeudamiento que genera esta clase de crédito, hace que el 

cliente no mejore su calidad de vida, a nosotros como entidad financiera nos 

afecta, pero pienso que al cliente le afecta mucho más, ya que cierto grupo 

de personas acceden a este tipo de financiamiento por la rapidez de este 

crédito, por la facilidad que les entregan, por la falta de garantías, etc. 

 

 

Definitivamente el crédito informal no mejora de ninguna forma la calidad de 

vida de los usuarios que acuden a este tipo de crédito. 

 

 

Tipos de financiamiento informal: 

 

 

No, el mismo llamado Chulco aunque en diferentes formas, tal vez 

Pirámides, Ruedas, que no son créditos en sí. 

 

 

Mi Mensaje personal: 

 

 

Sería que antes que las personas ocupen este tipo de crédito informal, 

acudan a las Cooperativas, se den cuenta de las condiciones, de las 

políticas que nosotros otorgamos y así no vayan a adquirir este crédito, vean 

que las facilidades son buenas, la rapidez, la atención, el servicio y que se 

puede competir tranquilamente con este mercado informal”.  
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA FINANCIERO PARA LA 

OTORGACIÓN DE UN CRÉDITO 

 

 

Visualizando varios conceptos abordados por el sector Financiero referente 

al Chulco, se verifica la realidad acerca de una problemática latente en 

sectores focalizados especialmente el micro-empresarial, que por su bajo 

conocimiento financiero, acuden a estas fuentes de financiamiento costoso 

para evitar los requisitos que solicitan dichas instituciones los cuales se 

puede mencionar de forma general: 

CUADRO Nº 53 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

GENERALES DE 

CRÉDITO (CONSUMO Y 

MICROEMPRESARIAL) 

 Solicitud de crédito.  
 Ser socio o cliente activo. 
 Depósito del ahorro correspondiente para 

el crédito (ENCAJE). 
 Copia de la cédula de ciudadanía y 

papeleta de votación.  
 Certificado de trabajo de la institución 

empleadora, con la fecha de ingreso, 
cargo y el sueldo que perciben y el último 
rol de pagos.  

 Justificar el aporte al IESS en forma 
permanente desde hace 3 años.  

 Justificar los ingresos variables con: copia 
de RUC, RISE o un certificado de una 
persona que le conozca o de uno de sus 
proveedores. 

 Justificar el patrimonio (escrituras, 
impuesto predial, certificados de 
propiedad, inversiones, matrícula de 
vehículos, etc.). 

 Recibo del pago de luz, agua o teléfono. 
 Tablas de amortización, en caso de tener 

deudas vigentes en otras Instituciones del 
Sistema Financiero. 

 Certificados sobre créditos en otras Inst. 
del Sist. Financiero con calificación "B". 
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VIVIENDA 

(REMODELACIÓN, 

AMPLIACIÓN, COMPRA) 

CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA: 
 Copia del plano de la vivienda. 
 Presupuesto de obra. 
 Contrato de mano de obra. 
 Justificación de vivienda propia (Impuesto 

Predial). 
AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

TERMINACIÓN DE VIVIENDA: 
 Presupuesto de la obra o proformas. 
 Contrato de mano de obra.  
 Justificación de vivienda propia (Impuesto 

Predial). 
 COMPRA DE VIVIENDA O TERRENO: 

 Certificado del registro de la propiedad que 
va a adquirir con linderos, en el que conste 
que el inmueble está libre de gravamen e 
hipoteca. 

 Avalúo del inmueble realizado por un 
Perito calificado por la SBS.  

 Copia de la minuta de Compra-Venta e 
Hipoteca (sin legalizar). 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: INSITUCIONES FINANCIERAS 

 

Por lo general se solicita garantías quirografarias y deben cumplir con los 

mismos requisitos, solo en caso de ser montos elevados se garantiza con un 

colateral real, como se detalla a continuación: 

 

 

 

CUADRO N º 54 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA HIPOTECARIA 
 

 

 Copia de la escritura del bien que se 
va a hipotecar. 

 Certificado del registro de la 
propiedad con linderos, en el que 
conste que el inmueble está libre de 
gravamen e hipoteca. 

 Avalúo del inmueble realizado por un 
Perito calificado por la SBS. 

 Certificado del registro de la 
propiedad en el que conste que el 
inmueble está hipotecado a favor de 
la institución. 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: INSTITUCIONES FINANCIERAS 
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Por la serie de requisitos que solicitan las Instituciones del Sistema 

Financiero formal y el lapso de tiempo que va desde 3 días en adelante, es 

lo que impulsa a las personas a acceder a créditos informales, sin tomar en 

cuenta los beneficios que pueden percibir de la banca formal que se  

describe a continuación. 

 

 

 La tasa de interés es baja, debido a que se calcula anualmente y 

de acuerdo a las operaciones de crédito que reportan las 

instituciones del Sistema Financiero. 

 

 Seguridad de la información que el cliente otorga a las 

instituciones del Sistema Financiero. 

 

 En la actualidad se ha eliminado el cobro de comisiones y algunos 

servicios.  

 

 Existe una gran variedad de instituciones donde los comerciantes 

pueden elegir la más conveniente a sus necesidades y facilidades 

que presta. 

 

 Se puede ampliar el plazo y el monto del crédito sin que se 

modifique el costo de la tasa de interés. 

 

 Al mantener un buen historial crediticio la institución le concede 

con mayor facilidad y rapidez un nuevo crédito. 

 

 Acceso a una gran variedad de productos y servicios financieros. 
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 Oferta productos que incentivan al ahorro. 

 

 

Es importante señalar que: si bien es cierto que existe una tramitologia 

engorrosa en el Sector Financiero formal, además de un tiempo de espera 

prudencial para el acceso a los productos y servicios financieros que ofertan 

dichas instituciones, éstas se rigen bajo un sistema justo y prudente para 

evitar problemas económico-financiero de sus clientes o posibles clientes, 

buscando el desarrollo integral a través del mejoramiento de sus 

capacidades  mediante el otorgamiento de créditos de bajo costo, a tasas de 

interés adecuadas, respaldado con garantías ajustadas a la realidad 

económica y midiendo siempre la capacidad de pago apropiada para cada 

operación, con la finalidad de no  provocar niveles de sobre-endeudamiento 

y mantener condiciones de riesgo controladas para satisfacer las 

necesidades de las personas.  

 

Generando así, un sistema de financiamiento seguro y confiable, que tiene 

un valor transcendental para los sectores que buscan recursos 

principalmente para financiar actividades productivas encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de personas, comunidades, sociedades y 

de forma general de este país. 

 

 

 

 



 

150 
 

IMPACTO SOCIAL DEL CRÉDITO INFORMAL EN EL NÚCLEO FAMILIAR 

DE LA CIUDAD DE LOJA   

 

 

Para realizar el estudio social, se tomó en consideración particularidades 

importantes de las personas que acceden al crédito informal (Chulco), en 

campos como: género, edad, estado civil, nivel de educación, actividad 

económica, vivienda y salud; realizando un compendio en el cual se detallará 

de qué manera afecta este fenómeno a distintos estratos de la población y 

las consecuencias que conlleva la Usura. 

 

POBLACIÓN 

GRÁFICO Nº 45 

 

 

 

 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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GRÁFICO Nº 46 

 

 

 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

GRÁFICO Nº 47 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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Tal como se indica en los gráficos 45, 46 y 47, las personas mantienen una 

edad promedio de 31 a 40 años (29,93%) y un estado civil casado 46,26%; 

en lo referente al género de las personas, se encuentra al femenino con una 

participación del 48,30% y el masculino del 51,70%.  

 

Como se puede visualizar la participación del género masculino es evidente 

y muy comparativo con la PEA de Loja, en donde la población de sexo 

masculino tiene una participación del  56,64% y el femenino del 43,36%, 

según datos del INEC (CENSO 2010). 

 

 

Esto por la apertura mayoritaria que el sector productivo otorga al género 

masculino, y especialmente en trabajos de carácter técnico y pesado, 

también se ha determinado la gran participación de las personas en el 

acceso al crédito formal, demostrando así que la principal fuente de 

financiamiento de la localidad son las Instituciones Financieras, que buscan 

a través de la intermediación financiera canalizar los recursos hacia la 

inversión y la generación de ahorro, lo cual se ve afectado por el fenómeno 

del Chulco, un crédito de costo operativo elevado y que está fuera del 

análisis de capacidad de pago de las entidades financieras, puesto que no 

hay un órgano de control que permita minimizar el endeudamiento que se 

produce al acceder este tipo de financiamiento, ocasionando un sobre-

endeudamiento en las personas y condicionando sus ingresos lo que no les 

permite satisfacer sus necesidades básicas. 
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EDUCACIÓN 

 

La educación es el eje fundamental en el desarrollo y crecimiento de los 

países, es por esto que los gobiernos hacen énfasis  en  mejorar el sistema 

educativo a través de programas sociales.  

 

En la provincia de Loja, de acuerdo a los tres últimos Censos de población y 

vivienda datos del INEC (CENSO 2010), existe un menor número de 

analfabetos. La masificación y extensión de la educación, la creación de 

centros educativos, la existencia de un mayor número de partidas docentes, 

entre otros, podrían ser los factores que explican este hecho. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 48 

 

 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: INEC (CENSO 2010) 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico 48 y según los Censos 

aplicados, se observa que en 1990 la tasa de analfabetos llegó al 10,70%, 

para el 2001 la tasa pasó al 7,90% y finalizó en el 2010 en 5,80%. Si se 
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relaciona estas tasas se distingue que el ritmo de decremento se ha 

desacelerado lo que, por otra parte, es entendible desde el punto de vista 

que los analfabetos, por lo general, son personas adultas mayores y que 

viven en zonas rurales o urbano marginales. 

 

Dentro del sector educación, el total de los recursos asignados en el 2011 a 

los programas específicos representa el 8,20% USD 299 millones de dólares 

del total del Presupuesto Sectorial, según publicación anual 2011 del 

Ministerio de Finanzas y Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, la 

ejecución presupuestaria por grupo permite apreciar que el Gasto en 

Personal obtiene la mayor participación respecto al total con el 76% del 

Presupuesto. En este grupo se registran los sueldos, salarios, 

remuneraciones y compensaciones laborales, entre otros, del Sectorial 

Educación. 

 

Por su parte, los Bienes y Servicios de Consumo, que corresponden a 

servicios educativos para la educación básica y bachillerato, servicios 

docentes, administración de la Dirección Nacional de Servicios Educativos 

(DINSE) y actividades de educación técnica, aumentan en 44,5% (USD 97,6 

millones de dólares), por incrementos en los recursos destinados a 

educación básica y bachillerato, y a las actividades relacionadas con la 

DINSE. 

 

El gasto en Obras Públicas, que es el gasto en infraestructura educativa, 

construcciones y mantenimiento de la misma, presenta una reducción de 

47.9% (USD 48,8 millones de dólares) debido al decremento en la 
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asignación para la construcción de infraestructura nueva y mejoramiento de 

la existente. 

 

Los Bienes y Servicios para Inversión, compuestos por los recursos 

destinados a servicios de educación inicial, provisión de materiales 

didácticos para educación preprimaria y primaria y actividades de integración 

social y valores, se incrementan en 233,5% (USD 204,7 millones de 

dólares), como producto del cambio en la modalidad de contratación de 

servicios para el Programa de Alimentación Escolar-PAE, la construcción de 

infraestructura para la universalización de la educación básica y un proyecto 

de publicaciones científicas. 

 

Las Transferencias y Donaciones Corrientes, que engloban a la 

administración y a los servicios administrativos del sectorial, disminuyen su 

asignación en un 31% (USD 40,8 millones de dólares); el gasto en personal 

para inversión se incrementa en 211,5% (USD 136,1 millones de dólares) 

debido a un incremento en personal destinado al fortalecimiento de la 

capacidad docente y recurso humano. 

 

Para el cantón Loja, la asignación Presupuestaria fue de USD 24223670,41 

dólares (Dirección de Inventario de Proyecto SENPLADES- Inversión Cantón 

Loja, año 2011) que destina el Gobierno Nacional para el sector educativo 

incluyendo anticipos de años anteriores. Lo cual ha colaborado a la 

reducción del analfabetismo a nivel nacional y local.  
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De acuerdo al estudio de mercado realizado, las personas que participan en 

el financiamiento en el sector informal (Chulco), presentan un bajo nivel de 

educación, tal como se muestra a continuación: 

 

 

GRÁFICO Nº 49 

 

 

 

 
 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 FUENTE: INEC (CENSO 2010) 

 

 

A través de este gráfico 49, se puede evidenciar que el 53,74% mantiene un 

nivel de educación primaria y con el 35,37% un nivel secundario, por el cual 

éstas personas no tienen conocimiento de los beneficios que tiene 

financiarse con la banca formal y prefieren acudir al Chulco, porque les da 

supuestas facilidades para obtener dinero, muchas veces sin colateral, 

además pese al bajo conocimiento mantiene crédito en instituciones 

financieras, es decir limitan su capacidad de pago al máximo y por lo tanto al 
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no haber apertura por esta condición, buscan fuentes de financiamiento 

rápidas y sin ningún respaldo legal, ni financiero. 

 

 

GRÁFICO Nº 50 

 
 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: INEC (CENSO 2010) 

 

 

 

Como se puede evidenciar por medio del gráfico 50: del total de las 

personas que acceden al crédito informal (Chulco), el 77,55% representado 

por 114 personas, sus hijos acceden a centros de educación público y tan 

solo el 22,45% es decir, 33 personas, sus hijos acuden a centros privados; 

esto se debe al alto costo del crédito informal que tienen que cancelar, ya 

que no pueden invertir más dinero para la educación de sus hijos como lo 

requiere la educación privatizada. 
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El crédito informal afecta directamente a la educación de las personas 

debido a que el sobre-endeudamiento producido por los altos costos del 

dinero recibido limita a las personas, porque no asignan el dinero suficiente 

para la educación personal o familiar y no pueden mantener un margen de 

superación necesario en el mercado laboral en donde las exigencias 

actuales solicita profesionales con un nivel de preparación superior, es por 

ello, que muchas de las personas buscan la generación de propias fuentes 

de trabajo pero sin ningún conocimiento pleno del mercado en donde se va a 

desenvolver y ocasiona que muchos de estos emprendimientos fallen y 

tengan que abandonar dicho proyecto o limiten su nivel de ingresos al 

máximo, por no saber organizar sus recursos de una forma adecuada. 

 

 

 

EMPLEO 

 

 

Según la población y los datos obtenidos en esta investigación, la mayoría 

de las personas que acceden al financiamiento informal tienen un nivel de 

estudios primarios y secundarios, por lo cual no tienen la oportunidad de 

tener un trabajo estable y bien remunerado, conllevando a que se dediquen 

a realizar actividades productivas primarias sin un conocimiento técnico 

adecuado, que les permita brindar valor agregado a su trabajo, para generar 

competitividad en el mercado local llevándolos a realizar sus actividades en 

el comercio informal para su sobrevivencia personal y familiar. 
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GRÁFICO Nº 51 

 

 

 
      ELABORADO POR: LOS AUTORES 
      FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 

 

 

El crédito informal (Chulco) afecta directamente al segmento 

microempresarial, tal como se muestra en el gráfico 51, debido a que las 

personas que prestan dinero ilegal prefieren a este sector, por lo que 

aparentemente podrían pagar con la deuda contraída, utilizando el mismo 

para financiar sus actividades principalmente para la adquisición de 

mercadería, insumos, materia prima (capital de trabajo), ya que su acceso es 

rápido en comparación al Sistema Financiero formal en donde les solicitan 
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una serie de requisitos que muchos de los microempresarios por sus 

condiciones no los pueden cumplir; además el desconocimiento y la falta de 

una cultura financiera adecuada agrava la situación por su actividad de alto 

riesgo no toman en cuenta el costo altísimo de esta fuente de 

financiamiento. 

 

GRÁFICO Nº 52 

 

 

 

  
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

Es aquí que por medio del gráfico 52, se puede demostrar que el crédito 

informal afecta directamente a microempresarios por los costos tan altos que 

implica para financiar sus negocios que generalmente van desde el 48% 

anual en adelante, generando que dicho sector no pueda cubrir sus costos 

operativos, y con ello los niveles de endeudamiento y empobrecimiento que 

ocasiona el pago al Chulco, los individuos no puedan obtener el rendimiento 
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esperado de su inversión y entran en mora con sus obligaciones en el  

sector informal y las instituciones financieras donde mantienen créditos, 

produciendo el pago de interés adicionales y el mal registro en los burós de 

información crediticia, que les limitan la posibilidad de obtener un crédito 

posteriormente.  

 

 

En muchos de los casos los microempresarios manifestaron, que al no poder 

asumir las cuotas al Chulquero, el mismo optaba por incautar la mercadería, 

disminuyendo así la posibilidad de obtener los recursos suficientes para 

cumplir con su deuda y disminuye considerablemente la asignación de 

dinero para cubrir sus necesidades básicas. 

 

 

VIVIENDA 

 

GRÁFICO Nº 53 

 

 

 
                                        ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                             FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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Como se indica en el gráfico 53, y según datos del INEC (CENSO 2010) en 

la provincia de Loja, existen 24455 hogares con viviendas propias, el 

Gobierno Nacional, expresa que el déficit habitacional del año 2011 es de 

1,2 millones de  domicilios, cifra que no discrimina segmentos de mercado, y 

que se halla relacionada con las condiciones de pobreza y el poder 

adquisitivo de las personas, estos datos se ven reflejados en el presente 

trabajo de investigación ya que la mayor participación en el financiamiento 

informal (Chulco) son la personas que viven con familiares en un 38,10%, y 

por el nivel de endeudamiento que mantiene es muy difícil poder obtener 

recursos para la adquisición de una vivienda propia con todos los servicios 

básicos y condiciones necesarias para mantener un nivel de vida adecuado, 

el 35,37% de las personas cuentan con residencias propias pese a sus 

necesidades económicas y el nivel de empobrecimiento que mantienen en la 

actualidad. 

 

 

Cabe recalcar que para el Cantón de Loja, el Gobierno Nacional asignó USD 

4203930,23 dólares (Dirección de Inventario de Proyecto SENPLADES- 

Inversión Cantón Loja, año 2011), distribuidos en programas de vivienda que 

maneja directamente el MIDUVI. 

 

 

Ante la realidad de la ciudad de Loja y su crecimiento poblacional, estos 

recursos se ven mediamente escasos ya que en muchos de los casos, éstos 

no van dirigidos a las personas menos favorecidas que no pueden adquirir 



 

163 
 

una vivienda propia, por los altos costos de los terrenos o de las 

construcciones de la localidad. 

 

SALUD 

 

 

Según el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social en su publicación 

anual del 2011 al Sectorial Salud se asignaron USD 1414,7 millones para el 

año 2011, mientras que durante el 2010 se ejecutaron un total de USD 

1153,3 millones de dólares, que significó un incremento del 22,70% (USD 

261,4 millones de dólares), equipando a  los hospitales y áreas de salud con 

mejor tecnología y con equipos más modernos.   

 

 

A nivel cantonal el Gobierno Nacional asignó USD 7062659,90 dólares 

(Dirección de Inventario de Proyecto SENPLADES-Inversión Cantón Loja, 

año 2011). 

 

 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social de las 

personas en general, y lo contrario sería la presencia de enfermedades, 

dolencias, o afecciones que se presentan en los individuos, simplemente la 

salud es el recurso que permite a las personas llevar una vida individual, 

social y económicamente productiva. Es por ello que en las personas 

repercute como un gasto importante y que tiene que ser prioritario para 

poder salir adelante. 
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GRÁFICO Nº 54 

 

   
                                    ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                          FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

Con esta breve introducción de la importancia que tiene la salud en la vida 

de las personas, es necesario realizar el análisis correspondiente. El total de 

encuestados que han solicitado crédito informal al Chulco (147 personas) y 

según los datos de las encuestas aplicadas se obtuvo una media de gastos 

de salud de USD 74 dólares mensuales de forma familiar. A través del 

gráfico 54 se puede evidenciar que el 82,31% de las personas destinan de 

USD 0 a USD 100 dólares, el 11,56% desembolsan de USD 101 a USD 200 

dólares y con el mínimo porcentaje del 6,12% tienen un egreso de USD 200 

dólares en adelante; siendo desembolsos de dinero representativos para los 

individuos debido a que si no le dan la atención debida a la misma, puede 

empeorar y las consecuencias pueden ser aún peores, y con ello gastarían 

más de lo que destinan y no tendrían el recurso necesario para hacerse 

atender.  
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GRÁFICO Nº 55 

 

 
                              ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                              FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

Se determinó que de los encuestados que acceden al crédito informal y 

según el gráfico 55, el 74,15% (109 personas), acceden a centros de salud 

públicos debido a los escasos recursos económicos que poseen y el 25,85% 

(38 personas)  prefieren al sector privado por la calidad que presta el mismo, 

aunque implique costos elevados que tienen que cubrir. 

 

 

Los inconvenientes que ocasiona el crédito informal (Chulco) son muy 

significativos, debido que al producirse el impago del mismo, existe el riesgo 

de la afectación en la salud (preocupaciones) aumentando el gasto generado 

por medicinas, ya que a pesar de que las personas puedan acceder a la 

atención pública muchos de ellos prefieren atención privada, generando un 
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desembolso mayor de dinero, por la inadecuada atención que se presta en el 

sector público. 

 

Como se ha podido observar el financiamiento informal (Chulco) afecta a los 

campos más importantes de los sectores sociales de las personas, ya que 

limita la inversión familiar en salud, vivienda, alimentación y educación, 

factores principales para un desarrollo integral de la sociedad que van en 

contra de la doctrina del buen vivir estipulada en la constitución del 2008; los 

costos de este tipo de crédito no permite cubrir las necesidades de las 

personas y al provocar sobre-endeudamiento y pobreza en los hogares, 

desvincula la importancia de los rubros antes descritos, provocando de esta 

manera que los individuos descuiden su educación o la de sus niños, para 

poder pagar este tipo de crédito. 

 

 

Por otro lado, la alimentación juega un papel importantísimo dentro de este 

ámbito ya que al no tener dinero suficiente limitan la calidad de los productos 

de primera necesidad que hay que consumir, repercutiendo en su salud que 

al no poder pagar medicina o dar atención especializada a la misma, tendrán 

que acceder al sector público en donde muchas veces la atención no es la 

requerida. 
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IMPACTO ECONÓMICO DEL CRÉDITO INFORMAL EN EL NÚCLEO 

FAMILIAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL CRÉDITO INFORMAL 

(CHULCO), BASADO EN LAS MEDIAS DE INGRESOS Y GASTOS 

OBTENIDO DEL ESTUDIO DE MERCADO A LA MUESTRA DE LA 

POBLACIÓN DE LOJA 

 

Mediante la recopilación de información a través de las encuestas aplicadas, 

se pudo evidenciar las diferentes medias de ingresos y gastos mensuales de 

las personas que accedieron a un crédito informal (Chulco), que se detallan 

a continuación para su análisis y estudio correspondiente:  

 

CUADRO Nº 55 

 

FLUJO DE CAJA FAMILIAR DE 
PERSONAS QUE MANTIENEN VIVIENDA 

PROPIA 

FLUJO DE CAJA FAMILIAR DE 
PERSONAS QUE MANTIENEN VIVIENDA 

ARRENDADA 

Media de ingresos  
 USD 

439,62 Media de ingresos  
USD  

439,62 

Media de otros ingresos   317,41 Media de otros ingresos  317,41 

Media de Total de Ingresos  
USD 

757,03 Media de Total de Ingresos  
USD 

757,03 

Media de gastos de 
alimentación 

USD 
187,00 

Media de gastos de 
alimentación 

USD 
187,00 

Media de gastos de salud 91,00 Media de gastos de salud  91,00 

Media de gastos de vestimenta  54,00 Media de gastos de vestimenta  54,00 

Media de gastos de educación         55,00 Media de gastos de educación  55,00 

Media de gastos de transporte  33,00 Media de gastos de transporte  33,00 

Media de gastos de vivienda 
propia y servicios básicos 22,00 Media de gastos por arriendo 132,00 

Media de gastos financieros 139,00 Media de gastos financieros 139,00 

Media Total de Gastos del 
hogar 

USD 
581,00 

Media total de Gastos del 
hogar 

USD 
691,00 

Capacidad de Ahorro 
USD 

176,03 Capacidad de Ahorro 
USD 

66,03 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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Se puede evidenciar que del total de la población encuestada, las personas 

obtienen ingresos mensuales en promedio de USD 439,62 dólares 

principalmente de actividades de comercio minorista, adicionalmente tienen 

otras entradas de dinero por un valor de USD 317,41 dólares, derivadas de 

actividades suplementarias realizadas para compensar los altos costos de 

vida en esta ciudad; también se puede evidenciar que la población mantiene 

una media de gastos de hogar mensual y que tienen vivienda propia de USD 

581 dólares, principalmente para la asignación de dinero en la adquisición de 

alimentos para su hogar con un valor de USD 187 dólares, entre los egresos 

que mantienen dichos individuos están los rubros financieros destinando en 

promedio USD 139 dólares, teniendo como resultado una capacidad de 

ahorro de USD 176,03 dólares. Por otra parte, referente a los gastos de 

personas con vivienda arrendada, se observa un crecimiento de los mismos 

en USD 691 dólares, ya que ellos pagan arriendo para el alojamiento de su 

familia por un valor de USD 132 dólares, dando una capacidad de ahorro de 

USD 66,03 dólares; se puede demostrar claramente que el tener una 

adecuada calidad de vida, representa bajos niveles de ahorro en la 

población encuestada que limita el crecimiento económico poblacional. 

 

 

Según el estudio de mercado, se establece que 38,38% de la población 

adquirió un crédito informal para satisfacer sus necesidades de capital 

inmediata, obteniendo montos en promedio de USD 2215 dólares, con una 

tasa de interés del 5,8% mensual. 
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CUADRO Nº 56 

 

DATOS DE CRÉDITO INFORMAL 

(CHULCO) SEGÚN  MEDIAS DE 

ENCUESTAS APLICADAS 

MONTO SOLICITADO USD 2215 

TASA DE INTERÉS 5,80% MENSUAL 

DESTINO DEL DINERO 

RECIBIDO 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

PLAZO (MESES) 24 

FRECUENCIA DE 

PAGO MENSUAL  

INTERÉS GENERADO USD 3083,28 

CUOTA MENSUAL (24 

MESES) USD 256,94 

CUOTA SEMANAL (96 

SEMANAS) USD 32,12 

CUOTA DIARIA (720 

DÍAS) USD 4,28 

TOTAL A PAGAR USD 5298,28 

                                                 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                                               FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

Mediante los datos obtenidos, se puede evidenciar que en promedio una 

persona que obtenga un crédito informal al Chulco, adquiere una deuda en 

un total de USD 5298,28 dólares, derivado de una generación de interés de 

USD 3083,28 dólares; con pagos mensuales de USD 256,94 dólares a un 

plazo de 24 meses; USD 32,12 dólares semanales tomando en cuenta las 

96 semanas existentes en 2 años y USD  4,28 dólares diarios  en 720 días, 

acordados al momento de la entrega del dinero; cabe recalcar que al finalizar 

los dos años se tendrá que devolver el capital en su totalidad ya que tan solo 

se pagará intereses en dicho lapso de tiempo, según el contrato establecido. 
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CUADRO Nº 57 

 

 

DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE AHORRO ANTES Y DESPUÉS DEL 
CRÉDITO INFORMAL (CHULCO) SEGÚN MEDIAS DE ENCUESTAS 

APLICADAS 

PERSONAS QUE MANTIENEN 
VIVIENDA PROPIA 

PERSONAS QUE MANTIENEN 
VIVIENDA ARRENDADA 

Media de total de ingresos  
USD 

757,03 Media de total de ingresos  
USD 

757,03 

Media total de gastos del 
hogar con vivienda propia 

 USD 
581,00 

Media total de gastos del 
hogar con vivienda 
arrendada 

USD 
691,00 

Capacidad de Ahorro antes 
de adquirir un crédito 
informal 

 USD 
176,03 

Capacidad de Ahorro antes 
de adquirir un crédito 
informal 

USD 
66,03 

Cuota del crédito informal 
USD 

256,94 Cuota del crédito informal 
USD 

256,94 

Capacidad de ahorro 
después de adquirir el 
crédito informal 

-USD 
80,91 

Capacidad de ahorro 
después de adquirir el 
crédito informal 

-USD 
190,91 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 
   FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

Se puede observar  el impacto económico que tiene un crédito informal en la 

economía familiar de los encuestados; los altos interés que se pagan en este 

tipo de operación, afecta principalmente a la capacidad de ahorro de los 

individuos, provocando una disminución considerable en la generación de 

reservas de dinero para afrontar alguna eventualidad futura, también al 

disminuir el dinero destinado para alimentación, salud, educación, vivienda, 

etc., se restringe un crecimiento personal de las personas y particularmente 

de los niños a los cuales se les condiciona su calidad de vida y limita las 

oportunidades de desarrollo de sus capacidades.  
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CUADRO Nº 58 

 

 

ÍNDICE DE CARGA FINANCIERA SEGÚN 
MEDIAS DE ENCUESTAS APLICADAS 

GASTOS FINANCIEROS USD 139,00 

RENTA LÍQUIDA USD 757,03 

ÍNDICE DE CARGA 
FINANCIERA 18% 

CARGA FINANCIERA DESPUÉS DEL 
CRÉDITO INFORMAL 

GASTOS FINANCIEROS USD 395,94 

RENTA LÍQUIDA USD 757,03 

ÍNDICE DE CARGA 
FINANCIERA 52% 

                              ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                                           FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 

 

El impacto del crédito informal en la económica familiar de las personas,  

radica principalmente en el comprometimiento de los ingresos al pago de 

deudas con Instituciones Financieras y prestamistas informales (Chulco), en 

promedio en la ciudad de Loja, el Índice de Carga Financiera es del 18% 

considerablemente bajo, pero después del crédito informal éste se 

incrementa al 52%, produciendo un sobre-endeudamiento, cabe recalcar que 

según la Superintendencia de Bancos y Seguros mantiene que el nivel 

normal de endeudamiento puede situarse en un 40% del total de los 

ingresos; en este caso supera ese indicador y lo coloca en una situación 

crítica ya que al momento que se generen procesos de desestabilización 

económica como altas tasas de inflación, disminución de sueldos y salarios, 

generación de desempleo, etc., crearan el incremento del costo de vida por 

lo que las personas para poder cancelar sus obligaciones con el sector 

informal descuidarán otros rubros, esto con la finalidad de no pagar 
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excesivos interés por mora o ser víctimas de extorsión o pérdida de sus 

bienes, causando disminución del poder adquisitivo de la ciudadanía en 

general. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL CRÉDITO 

INFORMAL (CHULCO) SEGÚN LOS SIGUIENTES CASOS 

CASOS PRÁCTICOS DE PERSONAS QUE HAN ACCEDIDO AL CRÉDITO 

INFORMAL (CHULCO) 

 

Los presentes ejercicios demuestran la realidad actual de las personas que 

acceden al crédito informal (Chulco) y cómo esta afecta a su economía 

personal o familiar; así también de personas que no han solicitado 

financiamiento informal. Para la obtención de la información real a cerca de 

esta problemática, se realizó una encuesta (Ver Anexo 4) y una entrevista 

(Anexo 5), que permitió obtener datos e información importante para plantear 

los siguientes  casos a continuación: 

 

1.- CASO MICROEMPRESARIAL: 

 

Caracterización: La persona objeto de estudio es una microempresaria  de 

la localidad, su principal actividad económica es la elaboración de  productos 

de pastelería y panadería, dicha profesión la realiza ya hace 6 años, de sexo 

femenino, edad de 51 años, su estado civil divorciada y posee dos cargas 

familiares; en lo que se refiere a su preparación académica es superior y su 

residencia es propia, además el acceso a salud y educación de su familia es 

en el sector público, también obtiene otros ingresos de la prestación de 

servicios de alojamiento o arriendo en su domicilio. 

 

Causas del acceso al Crédito Informal (Chulco): La ciudadana solicitó un 

crédito informal,  las causas específicamente fueron el de no cumplir con las 
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condiciones solicitadas por el Sector Financiero formal ya que no cumplía 

con la capacidad de pago requerida, además necesitaba el dinero de forma 

urgente para comprar mercadería que por temporada su costo era menor en 

la ciudad de Huaquillas, en donde generalmente la persona tiene que pagar 

en efectivo la adquisición de la misma. 

 

Datos del Crédito Informal (Chulco): El monto adquirido fue de USD 2500  

dólares, a una tasa de interés del 5% mensual, plazo de 24 meses, 

aplicando la fórmula de interés simple se multiplica el capital, el interés y 

tiempo, generando un interés total de USD 3000 dólares, dando como 

resultado un total a pagar de intereses y capital de USD 5500 dólares. En lo 

referente a los pagos se los puede realizar de tres maneras: mensuales con 

un valor de USD 125 dólares, dividiendo el total a pagar de intereses para 24 

periodos mensuales que tienen los dos años, USD 31,25 dólares semanales 

calculados del total a pagar de intereses dividido para 96 semanas de los 

dos años comerciales y cuota diaria de USD 4,17 dólares, dividiendo el total 

de intereses a pagar para 720 días que tiene vigencia esta obligación. Dicha 

forma de pago puede adquirir un cliente pactando las condiciones al inicio 

del contrato o firma de la letra de cambio o pagaré; siendo importante 

mencionar que una vez que se cumple el plazo de dicho préstamo ilegal, se 

deberá pagar el capital prestado en su totalidad, para la realización de esta 

operación se presentó como garantía una letra de cambio. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el dinero solicitado al sector 

informal fue direccionado para capital de trabajo, pero que por sus altos 
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costos no ha permitido el mejoramiento de su actividad económica y peor 

aún de su calidad de vida, repercutiendo principalmente en su alimentación, 

consumo familiar y capital de trabajo. Los problemas ocasionados a causa 

de este fenómeno son evidentes, ya sea por empobrecimiento, la morosidad 

por otras obligaciones financieras generado por el costo de dinero y sobre 

todo el sobre-endeudamiento que se manifiesta en el mercado financiero 

generado por las facilidades, promociones que algunas instituciones ofrecen 

a la colectividad. 

 

Así mismo, los riesgos a los cuales esta persona se ha expuesto han sido el 

de pérdida patrimonial y psicosocial o extorción. 

 

Ingresos: El nivel de ingresos se desglosa de la siguiente manera: por su 

actividad económica referente a la elaboración de productos de pastelería y 

panadería, se tiene un promedio mensual de USD 740 dólares, los 

principales productos de comercialización son: pastelillos con una 

producción mensual de 80 unidades a un precio de venta unitario de USD 

1,25 dólares se tiene como resultado USD 100 dólares; postres con 80 

unidades de producción mensuales y  un precio de venta equivalente a USD 

3 dólares dan USD 240 dólares y pasteles grandes con una producción 

mensual de 80 unidades a un precio de venta de USD 5 dólares, son USD 

400 dólares, dando un promedio de costos de producción de USD 190 

dólares; generando de utilidad bruta del negocio USD 550 dólares; además 

mantiene ingresos adicionales provenientes de la prestación de servicios de 
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alojamiento o arriendo de su domicilio obteniendo USD 290 dólares 

mensuales, dando un nivel total de ingresos mensuales de USD 840 dólares. 

 

Gastos: El nivel de gastos mensuales que mantiene esta persona se 

desglosa de la siguiente manera: en el rubro de alimentación se detalla un 

gasto de USD 150 dólares, en salud USD 30 dólares, educación USD 40 

dólares, en vestimenta un egreso de USD 30 dólares, en el pago de 

servicios básicos USD 20 dólares, movilización o transporte USD 15 dólares 

y finalmente egresos financieros de USD 373,70 dólares producto de deudas 

reportadas en las instituciones financieras locales: BCO. FINCA, 

COOPMEGO Y BCO. LOJA; también cuenta con varias garantías prestadas 

equivalentes a USD 2000 dólares en grupo solidario en BCO. FINCA Y 

COOPMEGO dando un total de gastos del hogar de USD 658,70 dólares.  

 

Activos: La persona en estudio manifestó que a diario mantiene un 

disponible en dinero de USD 20 dólares diarios para cubrir cualquier 

necesidad urgente, en instituciones financieras mantiene un ahorro total de 

USD 500 dólares, en lo referente a maquinarias y equipos que utiliza para 

sus actividades diarias mantiene un total de USD 1500 dólares, herramientas 

USD 570 dólares, mercadería y materia prima destinada a su actividad 

económica USD 300 dólares, bienes del hogar como muebles en general y 

electrodomésticos con un valor de USD 3000 dólares y en lo que se refiere a 

terrenos o vivienda con un avaluo de USD 45000 dólares; cabe recalcar que 

su vivienda es utilizada para el desempeño de su trabajo diario, teniendo un 

total en activos de USD 50890 dólares. 
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Endeudamiento del Activo: Ésta persona presenta un porcentaje del 33% 

de compromiso de su activo frente a sus acreedores obtenido del cálculo de 

la división del pasivo (USD 17000 dólares) frente a su activo (USD 50890 

dólares); luego de la adquisición del crédito informal el cálculo del pasivo se 

incrementó a USD 19000 dólares sobre el activo USD 50890 dólares esta 

aumenta a un 38% de participación, porcentaje elevado considerando la 

actividad económica variable y del alto riesgo del estudiado, ya que depende 

del uso diario que le brinde principalmente a su maquinaria y herramienta de 

trabajo para la obtención de recursos. 

 

Pasivos: En lo referente al rubro pasivo, tiene compromisos con 

instituciones financieras con un total de USD 15000 dólares en deudas 

directas y USD 2000 dólares en deudas indirectas, teniendo como resultado 

un total de pasivos de USD 17000 dólares. Después del crédito informal su 

pasivo crece a USD 19500 dólares, debido al incremento del nuevo monto 

otorgado por el sector informal a la presente persona. 

 

Patrimonio: La microempresaria mantiene un nivel patrimonial de USD 

33890 dólares, cantidad residual de los activos una vez deducidos todos los 

pasivos que mantiene. Luego del crédito informal se reduce a USD 31390 

dólares, debido al incremento de su pasivo a través de la adquisición del 

financiamiento informal. 

 

Endeudamiento Patrimonial: El 50% es el grado de compromiso del 

patrimonio para con las instituciones financieras obtenido de la división de 
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sus pasivos (USD 17000 dólares) frente a sus rubros patrimoniales (USD 

33890 dólares), luego del crédito informal su endeudamiento patrimonial 

aumenta debido al incremento del pasivo (USD 19500 dólares) y a la 

disminución de su patrimonio (USD 31390 dólares) dando como resultado 

que el 62% de la participación de sus bienes está comprometido con sus 

acreedores, este porcentaje es alto aunque se respalda gracias a los bienes 

inmuebles de gran valor que tiene la persona. 

 

Índice de Carga Financiera antes del Crédito Informal (Chulco): En lo 

concerniente a este rubro se puede detallar que este indicador muestra un 

44%; cálculo determinado a través de la división del nivel de egresos 

financieros es decir, cuota con instituciones financieras (USD 373,70 

dólares), dividido para el valor de los ingresos (USD 840 dólares), esto 

referente al comprometimiento del nivel de ingresos respecto al nivel de 

egresos financieros que mantiene la persona. 

 

Índice de Carga Financiera después del Crédito Informal (Chulco): La 

persona presenta un índice de carga financiera del 59%; determinado a 

través de la suma del nivel de egresos financieros (USD 373,70 dólares) y la 

cuota del préstamo informal (USD 125 dólares), dividido para el valor de los 

ingresos (USD 840 dólares); se puede evidenciar claramente el incremento 

debido al alto costo del crédito informal que a un mediano y largo plazo 

afectará directamente a su economía familiar, ya que el grado de 

compromiso de sus ingresos respecto a sus egresos financieros es muy alto 

y riesgoso con respecto a la variabilidad de la actividad económica de esta 
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persona, según lo establecido, esta persona se encuentra ya sobre-

endeudada debido a que sus ingresos para un nuevo crédito debería ser 

menor al 50% de su renta líquida, es decir podría acceder a un crédito 

máximo con cuotas estimadas de USD 90,65 dólares, para mantener una 

economía medianamente equilibrada. 

 

Renta Líquida antes del Crédito Informal (Chulco): Como se pudo 

apreciar anteriormente, el total del nivel de ingresos es de USD 840 dólares 

y el total de gastos del hogar de USD 658,70 dólares; quedando una renta 

líquida de USD 181,30 dólares disponible para cubrir otras necesidades. 

 

Renta Líquida después del Crédito Informal (Chulco): Tomando en 

cuenta una renta líquida de USD 181,30 dólares y una cuota estimada del 

crédito informal de USD 125 dólares mensuales, da como resultado una 

capacidad de ahorro de USD 56,30 dólares que cubrirían alguna urgencia 

inmediata, cantidad baja en comparación a los costos del mercado ya sea 

para cubrir egresos como: salud, educación y transporte; siendo éstos 

gastos variables dependiendo de las condiciones que se presenten a diario. 

 

 

Por lo general, el deficiente manejo de los recursos monetarios por parte de 

las personas a lo largo de un periodo mensual refiriéndose a los gastos, 

éstos pueden aumentar, provocando morosidad por parte de las personas 

con las instituciones financieras o los Chulqueros y producen el cobro de 

interés por mora que agravan más la situación económica familiar, 

reduciendo considerablemente su nivel de ahorro limitando el crecimiento de 
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la económica familiar, produciendo a largo plazo niveles bajos de liquidez y 

solvencia. 

 

 

 

CUADROS RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS: CASO 

MICROEMPRESARIAL 

 

CUADRO Nº 59 

 

 

 

INGRESOS GASTOS 

PRODUCTOS 
PRECIO 

UNITARIO 
UNIDAD-

PRODUCCIÓN 
TOTAL 

INGRESOS 
RUBROS 

VALOR 
MENSUAL 

Pastelillos 1,25 80 100,00 Alimentación 150,00 

Postres 3,00 80 240,00 Salud 30,00 

Pasteles Grandes 5,00 80 400,00 Educación 40,00 

TOTAL   240 740,00 Vestimenta 30,00 

COSTOS 
PRODUCCIÓN     190,00 

Servicios 
Básicos 20,00 

UTILIDAD BRUTA     550,00 Transporte 15,00 

OTROS INGRESOS       
Egresos 
Financieros 373,70 

Arriendos Ganados     290,00 Otros 0,00 

TOTAL INGRESOS 
USD 

840,00 
TOTAL 

GASTOS 
USD 

658,70 

CAPACIDAD DE AHORRO ANTES DEL CRÉDITO INFORMAL (INGRESOS - 
GASTOS) 

USD 
181,30 

CAPACIDAD DE AHORRO DESPUÉS DEL CRÉDITO INFORMAL (INGRESOS - 
GASTOS) 

USD 56,30 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 
   FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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CUADRO Nº 60 

 

 

 

ACTIVOS  VALOR 

Dinero en Efectivo 20,00 

Ahorro en Instituciones 
Financieras 500,00 

Cuentas por Cobrar a corto plazo 0,00 

Mercadería y Materia Prima 300,00 

Maquinaria y Equipo 1500,00 

Herramientas 570,00 

Bienes del hogar 3000,00 

Terrenos-Vivienda 45000,00 

TOTAL ACTIVOS USD 50890,00 

PASIVOS VALOR 

Instituciones Financieras 15000,00 

Otros pasivos 2000,00 

TOTAL PASIVOS 17000,00 

PATRIMONIO 33890,00 

TOTAL DE PASIVOS + 
PATRIMONIO 

USD 50890,00 

                                                                 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                                            FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 
 
 
 

2.- CASO VIVIENDA: 
 
 
Caracterización: Éste individuo está capacitado para realizar 

Construcciones (Albañilería) siendo su principal actividad económica, la cual 

la realiza desde 15 años atrás, de sexo masculino, edad de 58 años, su 

estado civil casado y con dos cargas familiares; referente a su preparación 

académica es primaria, su residencia es propia y se encuentra hipotecada, al 

mismo tiempo el acceso a salud y educación de su familia es en el sector 

público, su cónyuge realiza actividades relacionadas a la agricultura y 

crianza de animales para generar nuevos réditos.   

 

Causas del acceso al Crédito Informal (Chulco): Solicitó un crédito 

informal, los motivos primordiales fueron el de mantener un mal historial 
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crediticio en las Instituciones Financieras, debido a que por falta de dinero y 

tener más deudas no pudo solventar y ser puntual en el pago de su cuota 

ante una entidad financiera, además garantías prestadas en grupo solidario 

quedaron en moratoria y calificó mal en la Central de Riesgos.  

 

Datos del Crédito Informal (Chulco): El monto adquirido fue de USD 3000  

dólares, a una tasa de interés del 4% mensual, a un plazo de 30 meses, 

generando un interés total de USD 3600 dólares determinada a través de la 

multiplicación del capital, tasa de interés y tiempo, dando como resultado un 

pago total de USD 6600 dólares, con pagos mensuales de USD 120 dólares 

de la división del total a pagar de interés frente a los 30 periodos pactados 

en dicha operación, pagos semanales de USD 28 dólares calculados de la 

división del total a pagar de intereses para las 128 semanas que hay en 30 

meses y pagos diarios de USD 4 dólares determinados de la división del 

interés total para 900 días que mantienen los dos años y medios para los 

cuales se pactó esta obligación, cabe recalcar que el capital total será 

devuelto al término del contrato, para la realización de este crédito se 

presentó como garantía una letra de cambio. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el dinero solicitado al sector 

informal fue direccionado para su vivienda (mejoramiento, remodelación y 

ampliación de la misma), debido a las elevadas tasas de interés y los pagos 

correspondientes no le han permitido el mejoramiento de su actividad 

económica y peor de su calidad de vida, repercutiendo principalmente en 

educación, capital de trabajo y su consumo familiar. Los problemas 
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ocasionados son evidentes, ya sea por caer en morosidad en otras 

obligaciones financieras generado por el costo de dinero, la inseguridad que 

representa este tipo de crédito ilícito y las consecuencias que tiene el mismo, 

pero sobre todo el sobre-endeudamiento que se manifiesta en el mercado 

financiero, generado por las facilidades, y promociones que las instituciones  

financieras ofrecen a la ciudadanía en general. 

 

Los riesgos a los cuales esta persona se ha expuesto han sido el de pérdida 

patrimonial (bienes) que han sido entregados como garantía por la 

prestación del dinero informal. 

 

Ingresos: El nivel de ingresos mensuales que tiene este sujeto, se desglosa 

de la siguiente manera: por su actividad económica referente a la 

construcción tiene un promedio mensual de USD 500 dólares; además tiene 

ingresos adicionales provenientes de la agricultura y ganadería, vendiendo 

verduras en los mercados o en las tiendas cercanas a su vivienda, las 

mismas que se mencionan a continuación: 90 unidades de lechuga a USD 

0,30 centavos de dólar le da un total de USD 27 dólares, 90 unidades de 

acelga a USD 0,25 centavos de dólar dan un total de USD 22,50 dólares, 56 

unidades de espinaca a USD 0,25 centavos de dólar resulta USD 14 dólares, 

90 unidades de rábano a USD 0,25 centavos de dólar dan USD 22,50 

dólares, 80 libras de papa a USD 0,30 centavos de dólar se tiene USD 24 

dólares, y arveja con 80 libras a USD 1,50 dólares dan USD 120 dólares; 

teniendo un resultado total de ingresos adicionales mensuales de USD 230 

dólares, su cónyuge manifiesta que generalmente se gasta USD 30 dólares, 
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por concepto de abonos, semillas, etc.; dando una utilidad bruta promedio de 

USD 200 dólares. 

 

Pudiendo obtener una suma total de ingresos mensuales por su actividad 

económica más otros adicionales de USD 700 dólares.  

 

Gastos: El nivel de gastos mensuales que mantiene esta persona se 

describe a continuación: en el rubro alimentación USD 180 dólares, en salud 

USD 10 dólares, educación USD 40 dólares, en vestimenta  USD 20 dólares, 

en el pago de servicios básicos USD 15 dólares, y transporte USD 20 

dólares, también se toma en cuenta los egresos financieros con un valor de 

USD 230 dólares, dando un total de gastos del hogar de USD 515 dólares.  

 

Activos: El señor manifestó, que a diario mantiene dinero en efectivo USD 

30 dólares para cubrir cualquier necesidad urgente, en instituciones 

financieras mantiene un ahorro total de USD 400 dólares, en lo referente a 

cuentas por cobrar a corto plazo USD 200 dólares, la maquinaria y equipo 

indispensable por la actividad económica a la cual se dedica tiene USD 1970 

dólares, herramientas USD 200 dólares, bienes del hogar como muebles en 

general y electrodomésticos con un valor de USD 3000 dólares, en lo que se 

refiere a terrenos o vivienda con un avaluo de USD 30000 dólares, en 

animales USD 800 dólares, en cultivos USD 200 y motocicleta USD 1500 

dólares, obteniendo un total en activos de USD 38300 dólares. 

 

Endeudamiento del Activo: Presenta un porcentaje del 31% debido a la 

participación del pasivo (USD 12000 dólares) dividido frente a sus activos 
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(USD 38300 dólares); después del crédito informal el nivel de 

endeudamiento del activo llegó a un 39%, porcentaje elevado debido al 

incremento del pasivo (USD 15000 dólares) frente al activo (USD 38300 

dólares); además se detalla que la persona se dedica a la construcción y 

actividades agropecuarias con un  nivel de riesgo considerable ya que estas 

actividades dependen mucho de condiciones externas para la generación de 

recursos además de la utilización primordial de su terreno para la siembra, 

maquinaria-equipos, bienes semovientes y cultivos. 

 

Pasivos: Presenta USD 12000 dólares derivado de sus deudas directas y 

garantías con instituciones financieras, luego del crédito informal este valor 

sube a USD 15000 dólares, debido al nuevo gasto financiero adquirido en el 

sector informal. 

 

 

Patrimonio: El nivel patrimonial es de USD 26300 dólares derivados de los 

bienes, pertenencias y dinero que ésta persona posee por sus obligaciones, 

después del crédito informal se tiene USD 23300 dólares, la disminución 

también se le acredita a la adquisición de crédito informal. 

 

 

Endeudamiento Patrimonial: El 46% es el grado de compromiso del 

patrimonio (USD 26300 dólares) con las instituciones financieras, debido a 

sus deudas directas e indirectas presentes (USD 12000 dólares); después 

del crédito informal se presenta un incremento del 64%, comprometiendo de 

manera elevada sus bienes muebles e inmuebles con los acreedores, esto a 
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través del cálculo del pasivo (USD 15000 dólares) dividido al patrimonio 

(USD 23300 dólares). 

 

 

Índice de Carga Financiera antes del Crédito Informal (Chulco): Se 

puede detallar que este indicador muestra un 33% derivado de la división de 

los egresos financieros (USD 230 dólares), frente a los ingresos mensuales 

del núcleo familiar (USD 700 dólares) presentado un compromiso bajo de su 

nivel de ingresos frente a sus deudas. 

 

 

Índice de Carga Financiera después del Crédito Informal (Chulco): Éste 

muestra un porcentaje del 50% calculado de la división de los egresos 

financieros (USD 230 dólares), más el crecimiento considerable debido al 

alto costo mensual del pago del crédito informal nuevo (USD 120 dólares), 

frente a los ingresos mensuales del núcleo familiar (USD 700 dólares), 

implicando de forma mayoritaria a sus ingresos, provocando sobre-

endeudamiento ya que los ingresos cubren de manera mínima a sus egresos 

financieros. Además se encuentra al límite de lo estipulado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros que manifiesta que el 50% de la 

renta líquida puede quedar comprometida con un nuevo crédito es decir para 

esta operación tan solo puede acceder a un crédito con una cuota estimada 

de USD 92,50 dólares. 

 

 

Renta Líquida antes del Crédito Informal (Chulco): Una vez detallado el 

total del nivel de ingresos mensuales de USD 700 dólares y el total de 
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gastos del hogar de USD 515 dólares mensuales; facilita una renta líquida 

de USD 185 dólares disponibles para cubrir otras eventualidades. 

 

 

Renta Líquida después del Crédito Informal (Chulco): Con una renta 

líquida de USD 185 dólares y una cuota estimada del crédito informal de 

USD 120 dólares mensuales, alícuota elevada en comparación a un crédito 

de las mismas características en el Sistema Financiero Nacional, esto da 

como resultado una capacidad de ahorro de USD 65 dólares, que cubrirían 

alguna urgencia; cantidad medianamente considerable en comparación al 

mercado para cubrir los rubros de salud, educación, y transporte, gastos 

variables dependiendo de las condiciones que se presenten en este hogar. 

 

CUADROS RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS: CASO VIVIENDA 

 

 

CUADRO Nº 61 
 

 

INGRESOS GASTOS 

PRODUCTOS 
PRECIO 

UNITARIO 
UNIDAD-

PRODUCCIÓN 
TOTAL 

INGRESOS 
RUBROS 

VALOR 
MENSUAL 

Lechuga 90 0,30 27,00 Alimentación 180,00 

Acelga 90 0,25 22,50 Salud 10,00 

Espinaca 56 0,25 14,00 Educación 40,00 

Rábano 90 0,25 22,50 Vestimenta 20,00 

Papa 80 0,30 24,00 
Servicios 
Básicos 15,00 

Arveja 80 1,50 120,00 Arriendo 
 TOTAL 

 
2,85 230,00 Transporte 20,00 

COSTOS 
PRODUCCIÓN     30,00 

Egresos  
Financieros 230,00 

UTILIDAD BRUTA     200,00 

  OTROS 
INGRESOS     

 
  

 Albañilería     500,00   
 

TOTAL INGRESOS USD 700,00 
TOTAL 

GASTOS 
USD 515,00 

CAPACIDAD DE AHORRO ANTES DEL CRÉDITO INFORMAL (INGRESOS - 
GASTOS) 

USD 185,00 

CAPACIDAD DE AHORRO DESPUÉS DEL CRÉDITO INFORMAL (INGRESOS - 
GASTOS) 

USD 65,00 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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CUADRO Nº 62 

 

 

 

ACTIVOS VALOR 

Dinero en Efectivo 30,00 

Ahorro en Instituciones Financieras 400,00 

Cuentas por Cobrar a corto plazo 200,00 

Maquinaria y Equipo 1970,00 

Herramientas 200,00 

Bienes del hogar 3000,00 

Terrenos-Vivienda 30000,00 

Animales 800,00 

Cultivos 200,00 

Vehículos-motocicleta 1500,00 

TOTAL ACTIVOS USD 38300,00 

PASIVOS VALOR 

Instituciones Financieras 9000,00 

Otros pasivos 3000,00 

TOTAL PASIVOS 12000,00 

PATRIMONIO 26300,00 

TOTAL DE PASIVOS + 
PATRIMONIO 

USD 38300,00 

                                      ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                                         FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 
 

3.- CASO CONSUMO: 

 

Caracterización: Este caso describe a una profesora residente de la ciudad 

de Loja, su actividad económica es la enseñanza primaria en una escuela de 

la localidad, posee nombramiento, su profesión la ejerce ya hace 38 años, 

de sexo femenino, su edad de 59 años, su estado civil divorciada, sin 

ninguna carga familiar; su preparación académica es superior y su 

residencia es propia hipotecada a la Mutualista Pichincha, en lo 

correspondiente a salud acude a centros privados.  

 

Causas del acceso al Crédito Informal (Chulco): Según los datos 

arrojados por medio de las encuestas en general que se realizó, las 

personas sí acceden a los créditos informales, y este no es la excepción de 
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la persona para el presente caso práctico. El motivo por el cual  acudió al 

sector informal fue por el sobre-endeudamiento que ésta ciudadana 

mantiene debido a las deudas contraídas en el mercado financiero. 

 

Datos del Crédito Informal (Chulco): El monto solicitado fue de USD 3500  

dólares, con una tasa de interés del 4% mensual, a un plazo de 24 meses, 

generando un interés  de USD 3360 dólares, producto de la multiplicación 

del capital, interés y plazo solicitado, resultando un total a pagar gracias a la 

suma de capital e interés de USD 6860 dólares, con pagos mensuales de 

USD 140 dólares que resultan de la división del total a pagar de intereses  

frente a los 24 periodos pactados, pagos semanales de USD 35 dólares  

derivado de la  división del total de intereses a pagar frente a 96 semanas 

que tiene los dos periodos para los cuales el crédito informal ha sido 

acordado  y pagos diarios de USD 4,67 dólares que resultan de la división 

del total de intereses del crédito frente a los 720 días que durará dicha 

obligación y que al cumplirse el plazo anteriormente mencionado se 

devolverá todo el capital prestado, para la prestación del dinero solicitado se 

pidió una letra de cambio en blanco como garantía. 

 

No obstante, es elemental mencionar, que el dinero solicitado al sector 

informal fue para consumo específicamente para el pago de tarjetas de 

crédito vencidas y la compra de bienes muebles, además menciona la 

señora, que no le ha permitido el mejoramiento de su actividad económica y 

peor aún de su calidad de vida, afectando principalmente en su alimentación, 

y consumo familiar. Los problemas o conflictos ocasionados por este 
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fenómeno son indiscutibles, como el empobrecimiento progresivo del día a 

día, la morosidad en otras obligaciones financieras generado por el costo de 

dinero y sin duda alguna el sobre-endeudamiento creado por las facilidades 

que las instituciones financieras brindan a la colectividad. 

 

Los riesgos a los cuales se expuso fueron el legal, y el de pérdida 

patrimonial, ya que el Usurero alteró la letra de cambio en blanco y al no 

pagar pudo llevar a instancias legales el cobro del dinero y su respectivo 

interés esto se dio como consecuencia de solicitar dinero informal y costoso. 

 

Ingresos: El nivel de ingresos, se detalla de la siguiente manera: por su 

actividad económica referente a la enseñanza tiene sueldo mensual de USD 

1006,50 dólares en relación de dependencia, además mantiene ingresos 

adicionales provenientes de la prestación de servicios de alojamiento o 

arriendo de su domicilio obteniendo USD 300 dólares mensuales, 3 

arrendamientos de USD 100 dólares, teniendo un nivel total de ingresos de 

USD 1306,53 dólares mensuales. 

 

Gastos: Los gastos mensuales que mantiene esta persona se describen así: 

concerniente a alimentación se detalla un gasto de USD 200 dólares, en 

salud USD 100 dólares, vestimenta un egreso de USD 40 dólares, en el 

pago de servicios básicos USD 50 dólares, movilización o transporte USD 10 

dólares y un egreso financiero de USD 700 dólares de deudas reportadas en 

las instituciones financieras locales: MUTUALISTA PICHINCHA, BCO. 

LOJA, COOPMEGO, TARJETAS DE CRÉDITO; teniendo un total de gastos 

mensuales del hogar de USD 1100 dólares.  
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Activos: El diario en efectivo que mantiene es de USD 25 dólares por 

cualquier necesidad urgente a cubrir, en instituciones financieras de nuestra 

localidad tiene un ahorro de USD 500 dólares, los bienes del hogar con un 

valor de USD 6000 dólares y referente a terrenos o vivienda un avaluo de 

USD 90000 dólares; dando un total en activos de USD 96525 dólares. 

 

Endeudamiento del Activo: Representa un porcentaje del 29% que es la 

participación del pasivo (USD 28000 dólares) frente a sus activos (USD 

96525 dólares), después del crédito informal incrementa a un 33% por lo que 

el pasivo incrementa debido a la adquisición de la nueva obligación (USD 

31500 dólares) frente a sus activos (USD 96525 dólares), demostrando una 

limitada capacidad de endeudamiento, la cual únicamente se respalda 

gracias a su bien inmueble que posee. 

Pasivos: Ésta persona tiene deudas directas en Instituciones Financieras 

con un total de USD 28000 dólares; después del crédito informal aumenta a 

USD 31500 dólares rubros elevados y de consideración ya que la persona 

mantiene un nivel de sobre-endeudamiento que a mediano y largo plazo 

afectará gravemente a su economía familiar al no poder cubrir gastos 

básicos para llevar un nivel de vida adecuado. 

 

Patrimonio: Mantiene un nivel patrimonial de USD 68525 dólares, valor 

excedente de sus activos una vez deducidos todos los pasivos que 

mantiene, pero que una vez adquirido el crédito informal el patrimonio 

disminuyó a USD 65025 dólares. 
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Endeudamiento Patrimonial: El 41% es el porcentaje de compromiso del 

patrimonio (USD 68525 dólares) para con las instituciones financieras 

locales (USD 28000 dólares). Después del crédito informal aumenta a un 

48%, esta elevación se da por la nueva obligación contraída (USD 31500 

dólares) frente al patrimonio, y que por este crédito disminuye a (USD 65025 

dólares); porcentaje elevado debido al gran comprometimiento del 

patrimonio frente a las deudas de la ciudadana. 

 

Índice de Carga Financiera antes del Crédito Informal (Chulco): Se 

puede detallar que este indicador muestra un 54% de porcentaje que 

constituyen los egresos financieros (USD 700 dólares), dividido para sus 

ingresos (USD 1306,53 dólares), porcentaje considerado de mediano riesgo 

ya que el compromiso de los ingresos del estudiado son muy elevados 

demostrando el grado de sobre-endeudamiento que ya mantiene esta 

persona y se agravará luego del crédito informal. 

 

Índice de Carga Financiera después del Crédito Informal (Chulco): Se 

puede detallar que este indicador muestra un 64% derivado de la división de 

los egresos financieros (USD 700 dólares), más el crecimiento considerable 

por el costo mensual del pago del crédito nuevo (USD 140 dólares) para el 

total de ingresos de esta persona (USD 1306,53 dólares), agravando su nivel 

de sobre-endeudamiento ya que la persona tiene comprometido gran parte 

de sus ingresos con las obligaciones financieras, sobrepasando el límite ya 

que ésta tan solo puede acceder a un crédito con una cuota estimada de 

USD 103,26 dólares.  
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Renta Líquida antes del Crédito Informal (Chulco): Como se pudo 

apreciar anteriormente el total del nivel de ingresos es de USD 1306,53 

dólares y el total de gastos del hogar de USD 1100 dólares; da una renta 

líquida de USD 206,53 dólares disponible para cubrir  cualquier otra 

eventualidad. 

 

Renta Líquida después del Crédito Informal (Chulco): Con una renta 

líquida de USD 206,53 dólares y una cuota de pagar al chulco de USD 140 

dólares mensuales, se tiene como resultado una capacidad de ahorro de 

USD 66,53 dólares, que cubrirían emergencias, cantidad un poco baja en 

comparación a los costos del mercado ya sea por salud y transporte, gastos 

variables que dependen mucho de las condiciones de vida que lleve la 

profesora. 

Debido a que esta persona mantiene otros ingresos adicionales a su 

actividad económica a la cual se dedica y pese a que su nivel de ingreso es 

considerable, tan solo le queda poco dinero para poder solventar cualquier 

eventualidad, por el alto costo del interés del dinero prestado bastante 

significativo, no le queda más que cumplir con la obligación contraída a fin 

de evitar cualquier inconveniente con el Chulquero y a enfrentar la triste 

realidad de este fenómeno social y económico que unos casos no ha sido 

significativo pero que en otros las consecuencias si han sido lamentables. 
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CUADROS RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS: CASO CONSUMO 

 

CUADRO Nº 63 

 

 

INGRESOS GASTOS 

Sueldo 1400,00 Alimentación 200,00 

DESCUENTOS Salud 100,00 

IESS 180,47 Educación  0,00 

Préstamo Coac Educadores 213,00 Vestimenta 40,00 

TOTAL DESCUENTOS 393,47 Arriendo 0,00 

Líquido a recibir 1006,53 Servicios Básicos 50,00 

OTROS INGRESOS Transporte 10,00 

Arriendos Ganados 300,00 Otros  0,00 

  

 

Egresos Financieros 700,00 

TOTAL INGRESOS 
USD 

1306,53 
TOTAL GASTOS USD 1100,00 

CAPACIDAD DE AHORRO ANTES DEL CRÉDITO INFORMAL 

(INGRESOS - GASTOS) 
USD 206,53 

CAPACIDAD DE AHORRO DESPUÉS DEL CRÉDITO INFORMAL 

(INGRESOS - GASTOS) 
USD 66,53 

             ELABORADO POR: LOS AUTORES 
            FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 64 

 

ACTIVOS VALOR 

Dinero en Efectivo 25,00 

Ahorro en Instituciones 

Financieras 500,00 

Bienes del hogar 6000,00 

Terrenos-Vivienda 90000,00 

TOTAL ACTIVOS USD 96525,00 

PASIVOS VALOR 

Instituciones Financieras 28000,00 

TOTAL PASIVOS 28000,00 

PATRIMONIO 68525,00 

TOTAL DE PASIVOS + 

PATRIMONIO 
USD 96525,00 

                                                  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                                            FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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Es evidente la participación que tiene el crédito informal en el mercado de 

esta localidad, estos tres primeros casos prácticos, demuestran sin duda 

alguna cómo afecta el solicitar dinero al sector informal, y a causa de éste, el 

alto pago por los elevados intereses. Los efectos económicos a mediano y 

largo plazo que el Chulco tiene sobre las personas que lo solicitan son muy 

negativos; debido a que existe un sobre-endeudamiento y un 

empobrecimiento progresivo de las personas que tienen necesidades 

apremiantes a corto plazo, que a veces son resueltas por esta clase de 

créditos que aparentemente lo resuelven de manera inmediata, pero no 

generan un desarrollo integral de la actividad económica que se realiza a 

largo plazo. 

 

Se puede apreciar que más del 50% de la Renta Líquida ha sido 

comprometida a través del crédito informal, es decir, el sobre-

endeudamiento evidente de estas personas atraerá problemas puesto que al 

no poder generar ahorro no tendrán recursos suficientes en caso de 

eventualidades o condiciones adversas de su economía que pueden 

fácilmente verse afectadas por los problemas de salud, accidentes, pérdidas, 

falta de empleo, malas temporadas en negocios que tienen ingresos 

variables, etc., generando de esta manera  condiciones riesgosas ya que se 

producirían altos índices de iliquidez  en la economía familiar. 

 

Seguidamente se presentan tres casos prácticos que no han solicitado 

dinero al sector informal (Chulco), y la diferencia económica que tiene el de 
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no acceder al mismo y la capacidad de ahorro o la solvencia que tiene esta 

persona, a diferencia de una persona que si lo realiza. 

 

 

CASOS PRÁCTICOS DE PERSONAS QUE NO HAN ACCEDIDO AL 

CRÉDITO INFORMAL (CHULCO): Los actuales ejercicios indican la 

realidad actual de las personas que no acceden al crédito informal (Chulco) 

para ello se realizó una encuesta (Anexo 4) y una entrevista (Ver Anexo 5), 

permitiendo obtener información necesaria para plantear los siguientes  

casos y realizar la diferencia correspondiente. 

 

1.- CASO MICROEMPRESARIAL: 

 

Caracterización: Se trata de una persona microempresaria  de esta ciudad, 

la actividad económica  a la que se dedica es la Manufactura (Carpintería), 

actividad que la realiza ya hace 20 años, su sexo es masculino, de 63 años 

de edad, su estado civil casado y sin ninguna carga familiar; referente a su 

preparación académica es primaria, su residencia es propia, y él acude 

centros públicos para tratar su salud. 

 

Datos Económicos:  

 

Ingresos: El nivel de ingresos que mantiene el señor, se especifica a 

continuación: por su actividad económica referente a la carpintería da un 

total de USD 2360 dólares mensuales; 2 closets que realiza a un precio 

unitario de USD 700 dólares dan USD 1400 dólares, más 6 puertas a USD 

160 dólares son USD 960 dólares. Así mismo los costos que tiene el fabricar 
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los mismos son de USD 1080 dólares, más USD 100 dólares por la energía 

y combustible necesarios, le quedan un total de ingresos de USD 1180 

dólares. 

 

Costos y Gastos: Para la elaboración de estos productos elaborados a 

base de madera, el señor manifiesta los costos que tienen por fabricarlos, 

así: por dos closets a un precio de USD 300 dólares da un total de USD 600 

dólares mensuales, y por las 6 unidades de puertas realizadas a un precio 

de USD 80 dólares resulta USD 480 dólares mensuales; la energía o 

combustible también representa USD 100 dólares como costos necesarios 

para poder realizar los mismos. Los gastos mensuales del hogar son de: 

alimentación USD 100 dólares, en salud USD 30 dólares, en vestimenta 

USD 20 dólares, en el pago de servicios básicos USD 50 dólares, 

movilización o transporte USD 20 dólares y un egreso financiero de deudas 

reportadas en las Instituciones Financieras locales de USD 550 dólares, 

teniendo un total de gastos del hogar de USD 770 dólares. 

Activos: Pudo manifestar que a diario dispone de dinero en efectivo USD 20 

dólares para cubrir cualquier urgencia, en instituciones financieras un ahorro 

total de USD 300 dólares, la mercadería y materia prima que utiliza para sus 

actividades cotidianas mantiene un total de USD 500 dólares, la maquinaria 

y equipo es de USD 5000 dólares, herramientas USD 2000 dólares, bienes 

del hogar como muebles en general y electrodomésticos USD 4500 dólares 

y en lo que se refiere a terrenos o vivienda USD 75000 dólares; dando un 

total en activos de USD 87320 dólares. 
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Endeudamiento del Activo: Con un porcentaje del 17% de nivel financiero, 

calculado de la división del pasivo (USD 15000 dólares), frente al activo 

(USD 87320 dólares),  refleja un porcentaje bajo frente a sus acreedores 

demostrando que la estructura financiera se está acumulando de forma 

adecuada. 

 

Pasivos: Sus deudas directas con instituciones financieras son de USD 

15000 dólares, utilizado para incremento de insumos, materia prima, 

maquinaria y herramientas para su trabajo habitual, además de la 

adecuación de su vivienda y puesta de un negocio de comida a tiempo 

parcial que aún no está funcionando. 

 

Patrimonio: El microempresario mantiene un nivel patrimonial de USD 

72320 dólares, valor deducido de los activos que éste posee frente a sus 

deudas. 

 

 

Endeudamiento Patrimonial: Un 21% es el grado de compromiso del 

patrimonio para con las instituciones financieras obtenido de la división del 

pasivo (USD 15000 dólares) frente al patrimonio (USD 72320 dólares), 

evidenciando que el señor mantiene un nivel adecuado que le permite 

respaldar sus operaciones crediticias con su patrimonio ante alguna 

eventualidad. 

 

Índice de Carga Financiera: Este indicador muestra un 47%, cálculo 

determinado de la división de los egresos financieros (USD 550 dólares), 

para su nivel de ingresos (USD 1180 dólares), debido al alto nivel de éstos, 
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el comprometimiento de los ingresos de esta persona es considerable pero 

se puede manejar si se tiene un manejo prudencial de los recursos a 

disposición. 

 

Renta Líquida: Como se pudo calcular anteriormente el total del nivel de 

ingresos mensuales es de USD 1180 dólares y el total de gastos del hogar 

de USD 770 dólares mensuales; existiendo una muy buena renta líquida de 

USD 410 dólares disponible para otras necesidades. 

 

Es aconsejable que dicho individuo pueda acceder a un crédito en el sector 

Financiero formal, con una cuota aproximada de USD 205 dólares; 

cumpliendo con la normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

acerca del comprometimiento de sus ingresos respecto a su renta líquida, 

para evitar un sobre-endeudamiento en su economía. 

 

 

Es importante mencionar que a diferencia de las personas que han accedido 

a un crédito a través del sector informal (Chulco), éste puede mantener una 

adecuada capacidad de ahorro que le permite llevar una calidad de vida en 

mejores condiciones, que al contrario del financiamiento ilegal que más bien 

salen perjudicados. 
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CUADROS RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS: CASO 

MICROEMPRESARIAL 

 

CUADRO Nº 65 

 

 

 

 

INGRESOS GASTOS 

PRODUCTOS 

PRECIO 

UNITARIO 

UNIDAD-

PRODUCCIÓN 

TOTAL 

INGRESOS 
RUBROS 

VALOR 

MENSUAL 

Closets 2 700 1400,00 Alimentación 100,00 

Puertas 6 160 960,00 Salud 30,00 

  

   

Vestimenta 20,00 

  

   

Servicios Básicos 50,00 

  

   

Arriendo 0,00 

TOTAL USD 860,00 
USD 

2360,00 Transporte 20,00 

COSTOS PRODUCCIÓN 
1080,00 

Egresos 

Financieros 550,00 

OTROS GASTOS 
 

  

 Energía y Combustibles 100,00   

 
TOTAL INGRESOS 

USD 

1180,00 
TOTAL GASTOS USD 770,00 

CAPACIDAD DE AHORRO (INGRESOS - GASTOS) USD 410,00 

    ELABORADO POR: LOS AUTORES 
    FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
 

CUADRO Nº 66 

ACTIVOS VALOR 

Dinero en Efectivo 20,00 

Ahorro en Instituciones 

Financieras 300,00 

Mercadería o Materia Prima 500,00 

Maquinaria y Equipo 5000,00 

Herramientas 2000,00 

Bienes del hogar 4500,00 

Terrenos-Vivienda 75000,00 

TOTAL ACTIVOS USD 87320,00 

PASIVOS VALOR 

Instituciones Financieras 15000,00 

TOTAL PASIVOS 15000,00 

PATRIMONIO 72320,00 

TOTAL DE PASIVOS + 

PATRIMONIO 
USD 87320,00 

                                                    ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                                              FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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2.- CASO VIVIENDA: 

 

Caracterización: Se trata de un ciudadano de la localidad, su actividad 

económica la Construcción de viviendas (Albañil), actividad que la lleva 

realizando ya 40 años, su sexo masculino, de 63 años de edad, su estado 

civil casado y con 3 cargas familiares; su preparación académica es 

primaria, su residencia es propia, respecto a su salud y educación de sus 

hijos él acude al sector público. 

 

Datos Económicos:  

 

Ingresos: El nivel de ingresos mensuales que mantiene este señor, se 

especifica a continuación: por su actividad económica referente a la 

construcción un total USD 700 dólares, otras entradas de dinero que tiene es 

por su cónyuge con USD 290 dólares por la prestación de servicios como 

empleada doméstica, otros ingresos adicionales que mantiene este sujeto es 

debido al alquiler o arriendo de vivienda de USD 190 dólares; el primero de 

USD 100 y el segundo de USD 90 dólares, teniendo un nivel total de sus 

ingresos de USD 1180 dólares. 

 

Gastos: Los gastos mensuales del hogar de este individuo son por: 

alimentación USD 150 dólares, salud USD 20 dólares, en educación USD 20 

dólares, en vestimenta USD 20 dólares, en el pago de servicios básicos USD 

20 dólares, y en movilización o transporte USD 20 dólares, además en lo 

referente a sus egresos financieros tiene un rubro elevado de USD 850 

dólares  manteniendo un total de gastos del hogar de USD 1100 dólares. 
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Activos: A diario dispone de dinero en efectivo de USD 30 dólares por 

cualquier necesidad inmediata, en instituciones financieras mantiene un 

ahorro total de USD 1700 dólares, en cuentas por cobrar a corto plazo USD 

2000 dólares, en  herramientas USD 200 dólares, sus bienes del hogar como 

muebles en general y electrodomésticos USD 3500 dólares y en lo que se 

refiere a terrenos o vivienda USD 80000 dólares; entonces se suma un total 

en activos de USD 87430 dólares. 

 

Endeudamiento del Activo: Con un porcentaje del 40% por mantener 

deudas directas y garantías en el sector financiero formal, específicamente 

créditos adquiridos para la ampliación de la vivienda para poder obtener 

ingresos de los arriendos y créditos solidarios (garantías grupales) para 

compra de maquinarias y herramientas. Para la determinación de este 

cálculo se tomó al pasivo (USD 35000 dólares) dividido a su activo (USD 

87430 dólares). 

 

Pasivos: Se obtiene un total de pasivos de USD 35000 dólares, préstamo 

obtenido para la ampliación de su vivienda, adquisición de maquinaria y 

herramientas para el trabajo diario, obligaciones necesarias para las 

condiciones de generación de ingresos para el núcleo familiar. 

 

Patrimonio: El señor tiene un nivel patrimonial de USD 52430 dólares entre 

bienes, pertenencias y dinero, valor deducido de sus obligaciones frente a 

sus activos. 
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Endeudamiento Patrimonial: Un 67% correspondiente al compromiso de 

los bienes actuales del individuo con las instituciones financieras, 

determinado a través de la división de su pasivo (USD 35000 dólares) frente 

a su patrimonio (USD 52430 dólares), porcentaje considerable aunque 

manejable si se tiene un adecuado manejo de sus recursos. 

 

Renta Líquida: Como se pudo apreciar anteriormente el total del nivel de 

ingresos es USD 1180 dólares y el total de gastos del hogar de USD 1100 

dólares; quedando una renta líquida de USD 80 dólares, se puede estimar 

que el rubro de mayor trascendencia ha sido por egresos financieros en 

relación al nivel de ingresos, la capacidad de ahorro de este núcleo familiar 

se encuentra con un nivel de sobre-endeudamiento alto, ya que apenas USD 

80 dólares, ellos mantienen disponibles para afrontar cualquier incidente 

siempre y cuando las condiciones laborales no varíen. 

Índice de Carga Financiera: Se puede detallar que este indicador muestra 

un 72%, establecido de la división de los egresos financieros (USD 850 

dólares), para su nivel de ingresos (USD 1180 dólares), este porcentaje es 

elevado debido al crédito  adquirido para la ampliación de su vivienda, que a 

su vez le brinda nuevos ingresos gracias a los arriendos que mantiene, pero 

el comprometimiento de los ingresos y frente a alguna eventualidad podría 

provocar moratoria ya que el pago de sus obligaciones es muy alto.  

 

 

Es evidente que el señor mantiene altos niveles de sobre-endeudamiento, 

que a mediano plazo puede ocasionar problemas debido a la poca liquidez 
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que no le permite invertir en aspectos fundamentales para mejorar su calidad 

de vida. 

 

 

A pesar de que no ha solicitado un crédito informal, mantiene una capacidad 

de ahorro baja, pero el señor manifiesta que por lo menos tiene tranquilidad 

y trata de cancelar sus obligaciones financieras, aunque tenga que disminuir 

la inversión en alimentación, vestimenta y consumo para su familia. 

 

 

 

CUADROS RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS: CASO VIVIENDA 

 

 

CUADRO Nº 67 

 

 

INGRESOS GASTOS 

Sueldo 700,00 Alimentación 150,00 

Ingresos Cónyuge 290,00 Salud 20,00 

    Educación 20,00 

    Vestimenta 20,00 

    Servicios Básicos 20,00 

OTROS INGRESOS Transporte 20,00 

Arriendos Ganados 190,00 Otros 0,00 

  

 

Egresos 

Financieros 850,00 

TOTAL INGRESOS USD 1180,00 TOTAL GASTOS 
USD 

1100,00 

CAPACIDAD DE AHORRO (INGRESOS - GASTOS) USD 80,00 

                 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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CUADRO Nº 68 

 

 

ACTIVOS  VALOR 

Dinero en Efectivo 30,00 

Ahorro en Instituciones Financieras 1700,00 

Cuentas por Cobrar a corto plazo 2000,00 

Herramientas 200,00 

Bienes del hogar 3500,00 

Terrenos-Vivienda 80000,00 

TOTAL ACTIVOS USD 87430,00 

PASIVOS VALOR 

Instituciones Financieras 35000,00 

TOTAL PASIVOS 35000,00 

PATRIMONIO 52430,00 

TOTAL DE PASIVOS + 

PATRIMONIO 
USD 87430,00 

                                                 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                                           FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

3.- CASO CONSUMO: 

 

Caracterización: Este último caso trata de una persona trabajadora de esta 

ciudad, su actividad económica es en el área administrativa, financiero y 

contable, específicamente se trata de una empleada del Municipio de Loja;  

actividad realizada durante 5 años, de sexo femenino, de 32 años de edad, 

su estado civil casada y sin ninguna carga familiar; su preparación 

académica es superior, respecto a su residencia vive con familiares y, acude 

al sector público para tratar su salud. 

 

Datos Económicos: 

 

Ingresos: El nivel de ingresos mensuales que mantiene, se especifican así: 

por su actividad económica un total de USD 600 dólares, y otra entrada de 
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dinero que tiene es por su cónyuge que trabaja como oficial de cobranzas 

obteniendo una remuneración de USD 520 dólares, obteniendo un nivel total 

de ingresos de USD 1120 dólares. 

 

Gastos: Los gastos mensuales del hogar son de: alimentación USD 100 

dólares, en salud USD 20 dólares, en educación USD 40 dólares, en 

vestimenta USD 40 dólares, por servicios básicos USD 10 dólares, 

movilización o transporte USD 30 dólares y un egreso financiero de deudas 

reportadas en las instituciones financieras locales de USD 650 dólares en las 

siguientes entidades como: MUTUALISTA PICHINCHA, BCO. LOJA, 

COOPMEGO, TARJETAS DE CRÉDITO; teniendo un total de gastos del 

hogar de USD 890 dólares. 

Activos: Manifiesta que a diario dispone de dinero en efectivo USD 20 

dólares por cualquier necesidad eventual, ahorro en instituciones financieras 

un total de USD 520 dólares, cuentas por cobrar a corto plazo USD 200 

dólares, herramientas USD 100 dólares, bienes del hogar como muebles en 

general y electrodomésticos USD 4000 dólares, terrenos o vivienda USD 

20000 dólares, y vehículo USD 8000, obteniendo un total de activos de USD 

42840 dólares. 

 

 

Endeudamiento del Activo: Un 47% representa este indicador, porcentaje 

alto frente a sus acreedores, tomando en cuenta la gran participación de las 

instituciones financieras, es decir su pasivo (USD 20000 dólares) para su 

activo (USD 42840 dólares), se percibe un nivel de sobre-endeudamiento 
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que en condiciones adversas podría atraer grandes inconvenientes a un 

mediano o largo plazo.  

 

 

Pasivos: Las deudas directas con instituciones financieras dan un total de 

USD 20000 dólares; debido a la compra de un terreno que posteriormente 

será utilizada para la construcción de una vivienda. 

 

 

Patrimonio: Mantiene un nivel patrimonial de USD 22840 dólares, cantidad 

residual de los activos menos los pasivos que mantiene con las instituciones 

financieras. 

 

 

Endeudamiento Patrimonial: Un 88% es el grado de compromiso del 

patrimonio para con las instituciones financieras, establecido de la división 

de su pasivo (USD 20000 dólares) frente a su patrimonio (USD 22840 

dólares), esto se debe gracias a que el crédito adquirido fue para la 

adquisición de un terreno que permitió incrementar su patrimonio. 

 

 

Índice de Carga Financiera: Se puede detallar que este indicador muestra 

un 58% de porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a 

sus ingresos, comprobado por la división de sus egresos financieros (USD 

650 dólares), para su nivel de ingresos (USD 1120 dólares), esto por el 

crédito adquirido para la compra de un terreno, se puede detallar un 

porcentaje considerable pero manejable gracias a la calidad de ingresos que 

percibe ya que son bajo relación de dependencia. 
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Renta Líquida: Como se pudo apreciar anteriormente el total del nivel de 

ingresos es USD 1120 dólares y el total de gastos del hogar de USD 890 

dólares; quedando una renta líquida de USD 230 dólares disponible para 

cubrir necesidades emergentes y para generar ahorro y fortalecer la 

economía de este núcleo familiar; manteniendo una capacidad de ahorro 

buena y por ende una adecuada calidad de vida. 

 

En este caso, ésta persona podría acceder a un crédito en una Entidad 

Financiera, con una cuota estimada de hasta USD 115 dólares, 

comprometiendo el 50% de su renta líquida, tal como lo estipula la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

CUADROS RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS: CASO CONSUMO 

 

 

CUADRO Nº 69 

 

INGRESOS GASTOS 

Sueldo 600,00 Alimentación 100,00 

Ingresos Cónyuge 520,00 Salud 20,00 

    Educación  40,00 

    Vestimenta 40,00 

    Servicios Básicos 10,00 

    Transporte 30,00 

    Otros   0,00 

    Egresos financieros 650,00 

TOTAL INGRESOS 
USD 

1120,00 
TOTAL GASTOS USD 890,00 

CAPACIDAD DE AHORRO (INGRESOS - GASTOS) USD 230,00 

                   ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                    FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 
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CUADRO Nº 70 

 

ACTIVOS  VALOR 

Dinero en Efectivo 20,00 

Ahorro en Instituciones Financieras 520,00 

Cuentas por Cobrar a corto plazo 200,00 

Herramientas 100,00 

Bienes del hogar 4000,00 

Terrenos-Vivienda 30000,00 

Vehículos 8000,00 

TOTAL ACTIVOS USD 42840,00 

PASIVOS VALOR 

Instituciones Financieras 20000,00 

TOTAL PASIVOS 20000,00 

PATRIMONIO 22840,00 

TOTAL DE PASIVOS + 

PATRIMONIO 
USD 42840,00 

                                       ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                                           FUENTE: ENCUESTAS APLICADAS 

 

RESÚMEN DE CASOS PRÁCTICOS  

 

En conclusión, es importante destacar el impacto económico que tiene el 

Financiamiento Informal (Chulco) en estos tres primeros casos prácticos 

importantísimos ya ejemplarizados anteriormente. Es evidente que las 

personas en general mantienen un nivel de ingresos, así como también un 

sinnúmero de gastos; pero que ha esto se le sume un pago adicional de 

dinero por un crédito informal, es sumamente costoso y riesgoso. Según los 

datos arrojados por las personas que brindaron información real para poder 

realizar este trabajo investigativo indican que, están en la obligación de 

mantener ingresos adicionales a su actividad económica de alguna manera 

para tratar de suplir con los egresos mensuales, y de no ser así 

lamentablemente no les alcanzaría para cubrir con los mismos, más que 

todo por el dinero ilícito recibido por el mercado informal. 
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Es importante indicar acerca de los principales riesgos a los cuales una 

persona asume al momento de adquirir un crédito informal, en los tres 

iniciales casos estudiados, se puso en evidencia los riesgos psicosociales o 

más conocidos como extorsión, amenazas que es de lo que se valen los 

Usureros para el cobro de sus saldos pendientes, tal como lo resaltó en el 

estudio de mercado en donde el 55,10% (Ver Cuadro Nº 52) de los 

encuestados manifestaron que las intimidaciones son utilizadas 

frecuentemente por el sector informal; también se presentó la pérdida 

patrimonial 49%, como otro riesgo importante ya que las personas 

manifestaron que algunos bienes muebles principalmente fueron cedidos 

como forma de pago y también las prendas dejadas en garantías ya no 

fueron devueltas por los saldos atrasados que se mantenían y por último el 

riesgo legal 16,30%, es otro de los efectos que tiene el crédito ilícito, ya que 

en uno de los casos la persona fue demandada por no pagar el crédito 

informal y por haber firmado una letra de cambio en blanco la cual fue 

adulterada y siendo un documento de valor fue efectiva para proceder a los 

trámites de cobranza por la vía legal, inclusive llegó a tener prohibición de 

enajenar algunos bienes con la finalidad de que se realice el pago previsto.  

 

A más de esto, es necesario señalar que a diferencia de las personas que no 

han solicitado dinero al Chulco están en la posibilidad de mantener un ahorro 

mensual, y por otro lado las personas que si lo realizaron mantienen una 

pequeñísima cantidad de dinero para un ahorro mensual por cualquier 

emergencia que se pueda presentar, además expresan que las personas 
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que si han practicado financiamiento informal a no ser por sus otros ingresos 

adicionales, simplemente no podrían pagar el costo de este préstamo y ni 

siquiera contarían con el mínimo ahorro que les queda después de cubrir 

con sus egresos totales. 

 

Por otra parte, en los tres últimos casos ya mencionados con anticipación, 

las personas que no han solicitado financiamiento ilícito al sector informal 

(Chulco), están en la condición de mantener una mejor calidad de vida, por 

lo menos tienen la posibilidad de salvaguardar un ahorro mensual para 

cualquier eventualidad urgente, y lo más importante que no asumen el costo 

de pagar elevados interés, riesgos, problemas, ni todas las consecuencias 

que involucra el financiamiento informal en general. 

 

Cabe recalcar que en el caso de las personas que han accedido al crédito 

informal, al realizar el compendio de ingresos y gastos, se detalla un nivel de 

ahorro poco significativo que en caso de alguna variación en las condiciones 

de la económica como: aumento de la canasta básica familiar, disminución 

de sueldos y salarios, falta de plazas de trabajo, bajo nivel de ingresos 

variables, podría complicar seriamente el entorno económico de un núcleo 

familiar, provocando impago en otras obligaciones financieras, no poder 

cubrir en caso de una emergencia con gastos en salud si se toma en cuenta 

que en dos casos de personas que han solicitado crédito informal no podrían 

acceder a una atención en la seguridad social debido a que no aportan al 

IESS y tendrían que acceder a servicios públicos de menor calidad.  
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Al mismo tiempo tendrían que recortar gastos mensuales como alimentación, 

vestimenta, vivienda, educación, disminuyendo el bienestar común de las 

personas. 
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h.- CONCLUSIONES::  
  

El presente estudio permitió comprender mejor el fenómeno social y 

económico del Financiamiento Informal (Chulco), por lo que se concluyó lo 

siguiente:  

 

 En el Ecuador la mayor parte de los procesos económicos se 

encuentran dentro de la informalidad en especial los sectores más 

vulnerables que han buscado de forma individual o colectiva 

mecanismos para adentrarse en los mercados locales. La causa 

principal radica en la imposibilidad económica para asegurar que un 

sector productivo genere empleo y mantenga los niveles de 

remuneración apropiados que atiendan a las necesidades de los 

sectores menos favorecidos del país.  

 

 Se comprobó que un gran porcentaje de la población que mantiene  

créditos informales es debido al bajo nivel de educación 

específicamente el 53,74% de las víctimas del Chulco mantiene  

formación primaria y el 35,37% instrucción secundaria.  

 

 En cuanto a los motivos por lo que las personas no acceden a la 

banca formal y buscan préstamos informales, es principalmente por el 

tiempo que demora para la aprobación del crédito, por los diferentes 

documentos que solicitan, por las garantías bancarias que se requiere 

y debido a que no tienen la capacidad de pago ni el respaldo 

patrimonial para acceder a una operación crediticia. 
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 Los efectos económicos a mediano y largo plazo que el sector 

informal tiene sobre sus prestatarios son negativos; ya que la 

generación de sobre-endeudamiento y el empobrecimiento progresivo 

no permite cubrir necesidades. Al momento de solicitar este tipo de 

crédito demasiado costoso, por un lado el Chulco ayuda a solucionar 

la necesidad inmediata de dinero pero no permite obtener un 

desarrollo óptimo a largo plazo, que se puede visualizar directamente 

en la composición del gasto familiar, el cual prefiere asignar menos 

recursos a rubros importantes como salud, alimentación, vestimenta, 

etc., con la única finalidad de cubrir dichas obligaciones tanto en el 

sector formal como en el informal, para no caer en morosidad  y 

menos aún perder sus pertenencias. 

 

 El sector económico que se ve afectado principalmente por el 

financiamiento informal es el microempresarial, considerado por la 

Banca Nacional como un sector de alto riesgo y al mantener niveles 

bajos de educación, prefieren por la rapidez solicitar dinero al Chulco, 

sin tomar en cuenta las consecuencias que acarrea esta decisión ya 

que al pedir dinero al Usurero y pagar tasas de interés elevadas no 

obtienen ganancias, creando una disminución del presupuesto 

familiar, trayendo problemas emocionales y familiares derivados de la 

falta de dinero y la presión de pago. Cabe recalcar que el dinero 

utilizado lo direccionan a la adquisición de capital de trabajo. 
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 Los principales riesgos que implica mantener un crédito informal 

radica en el ámbito psicosocial con un 55,10% según los 

encuestados, ya que gran parte de estas personas han recibido 

amenazas personales y familiares, extorsión al mantener impago con 

el prestatario ilegal, también la población víctima de este fenómeno 

han perdido parte de mercadería en un 49% como, bienes, joyas, etc., 

para poder saldar las cuotas de la deuda por el dinero prestado, 

debido a que por los altos costos crediticios son muy difíciles de 

cancelar. 

 

 Referente al efecto que el Chulco tiene sobre las Instituciones del 

Sistema Financiero es el sobre-endeudamiento que genera esta clase 

de crédito, hacia el cliente que no permite que el mismo mejore su 

calidad de vida; este tipo de crédito tiene un impacto considerable en 

las entidades financieras legalmente constituidas, porque aumenta 

sus índices de morosidad especialmente en el sector 

microempresarial, ya que no permite establecer los niveles reales de 

endeudamiento de las personas y dichos individuos terminan en 

impago de sus obligaciones contraídas. 

 
 En la ciudad de Loja existe la presencia de un sin número de fuentes 

de financiamiento informal como el empeño de joyas 19,84% de los 

encuestados, en donde se presenta como garantías joyas, aretes, 

anillos, pulseras, etc., y pagan una tasa de interés aproximada del 

20%; el pago diario una forma diferente de llamar al Chulco es otra 
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fuente de financiamiento en un 14,36%, al igual que préstamos 

familiares con el mismo porcentaje de participación, cabe recalcar que 

las garantías solicitadas son letras de cambio y la tasa de interés 

varía dependiendo de cada prestatario; la compra-venta 11,75% son 

casas de empeño disfrazadas normalmente con un nombre comercial, 

se refiere al empeño de bienes (artefactos o joyas) para recibir dinero 

de urgencia, la tasa de interés varía dependiendo de la casa en donde 

se empeñe los bienes pero un aproximado es el 20% mensual; las 

pirámides 2,90%, consisten en que un grupo de personas van 

aportando equitativamente cantidades de dinero hasta formar una 

base representativa y que el mismo sirva para que puedan hacer uso 

todos los usuarios en donde se paga un interés del 8 al 10% mensual. 

Y finalmente las ruedas de crédito 1,57%, que por lo general son 

desarrolladas por socios los cuales entregan dinero para financiar de 

forma aleatoria a un beneficiario y así sucesivamente con los demás, 

el tiempo de recuperación depende de los miembros. 
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i.- RECOMENDACIONES: 

 

Una vez concluido el presente estudio y comprendido todo sobre el 

Financiamiento Informal (Chulco), se puede recomendar lo siguiente:  

 

 Es tarea fundamental del Estado Ecuatoriano y de las autoridades de 

educación, incorporar programas de capacitación con la finalidad de 

fomentar una cultura financiera, que permita que los sectores menos 

favorecidos no opten por estas fuentes de financiamiento ilícitas que 

en vez de ser una ayuda condicional participan de forma negativa en 

su calidad de vida. 

 

 Las Instituciones Financieras y el Gobierno a través de su Órgano de 

Control máximo, debería emprender en campañas publicitarias en los 

diferentes medios de comunicación, para informar a los sectores 

económicos sobre las grandes consecuencias que se tiene al 

endeudarse con el Chulco y las ventajas que proporciona el sector 

financiero formal. 

 
 

 El Gobierno Nacional debería promover  la generación de un sistema 

de microcrédito de bajo costo adaptado a las condiciones y 

necesidades de los microempresarios, para la creación de fuentes de 

financiamiento solidarias que permitan un desarrollo estable de las 

economías informales. 

 

 Las Instituciones del Sistema Financiero y Organismos Superiores de 

Control, deberían reestructurar y flexibilizar sus procedimientos para 
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otorgar créditos y así se eliminen las trabas para que puedan acceder 

todas las personas sin excepción alguna, siempre y cuando esto no 

genere un sobre-endeudamiento en la colectividad. 

 

 Los Órganos de Control Financiero y Judiciales deberían aumentar el 

control y sancionar a los prestamistas informales (Usureros), tal como 

se estipula en la Ley a través del Código Penal (Artículos 583 y 584) 

para frenar este tipo de actividades ilícitas que ocurren a vista y 

paciencia de la población, ya que el Chulco perjudica a la ciudadanía 

Lojana y ocasiona el sobre-endeudamiento y empobrecimiento 

progresivo, impidiendo así la generación de recursos necesarios para 

dinamizar la Economía Nacional. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
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FORMATO DE LA ENCUESTA GENERAL APLICADA A LA MUESTRA DE 
LA POBLACIÓN DE LOJA: (ANEXO 1) 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 
 

Sr. (a). 

Le solicitamos comedidamente a usted, se digne contestar la siguiente 

encuesta, cuya información permitirá llevar a cabo el trabajo de tesis, acerca 

del impacto socio-económico del crédito informal, en la ciudad de Loja, año 

2011.  

 
 

DATOS PERSONALES: 
 
 
 

 
 
 

 
 

SEXO:    M (  )                        F (  ) 
 
 
 

 
 
 

EDAD:………………… 
 
 
 

 

 

 

ESTADO CIVIL: 
 
 
 

 SOLTERO (A)      (  ) 

 CASADO (A)                 (  ) 

 DIVORCIADO (A)                (  ) 

 VIUDO (A)                 (  ) 

 UNIÓN LIBRE      (  ) 

 
 

 

1.- ¿Cuál es su nivel de preparación académica? 
 
 

 

 ELEMENTAL      (  ) 

 PRIMARIA                 (  ) 

 SECUNDARIA                   (  ) 

 SUPERIOR                 (  )  

2.- ¿Su lugar de residencia es? 
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 PROPIO       (  ) 

 ARRENDADO      (  ) 

 FAMILIAR                 (  ) 

 SERVICIOS                 (  ) 

 

3.- ¿Actualmente, sus hijos a qué tipo de establecimiento educativo 

acuden? 

 

 PÚBLICO                   (  ) 

 PRIVADO                   (  ) 

 
 

4.- ¿Usted, a qué tipo de centros de salud accede? 
 
 

 PÚBLICO                    (  ) 

 PRIVADO                    (  ) 

 
 

5.- ¿A qué tipo de actividad económica se dedica usted? 
 
 
 

 SECTOR COMERCIAL Y MICROEMPRESARIAL            (  ) 

 SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO              (  ) 

 SECTOR PÚBLICO                                        (  ) 

 SECTOR METAL-MECÁNICO                                (  ) 

 SECTOR CONSTRUCCIONES              (  ) 

 SECTOR CONSTRUCCIONES             (  ) 

 SECTOR SALUD                 (  ) 

 SECTOR OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉC.      (  )                                 

 SECTOR TRANSPORTE                 (  ) 

 SECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE         (  ) 

 SECTOR EDUCACIÓN                (  ) 
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6.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual, según su actividad 

económica? 

 

 

 

 DE USD 1 A USD 200           (  ) 

 DE USD 201 A USD 400          (  ) 

 DE USD 401 A USD 600           (  ) 

 DE USD 601 A USD 800           (  ) 

 DE USD 801 A USD 1000                              (  ) 

 DE USD 1001 EN ADELANTE         (  ) 
 

7.- ¿Usted obtiene otros ingresos adicionales a su actividad 

económica? 

 SI  (  )                                                    NO  (  ) 
 
 

8.- Si su respuesta anterior fue afirmativa: Indique entre las siguientes 

alternativas. ¿Cuál es la fuente principal de dichos ingresos 

adicionales? 

 

 ARRIENDOS          (  ) 

 CRIANZA Y VENTA DE ANIMALES       (  ) 

 MANUALIDADES         (  ) 

 REMESAS          (  ) 

 SIEMBRA          (  ) 

 SOCIEDAD CONYUGAL        (  ) 
 

 

9.- ¿Cuál es su nivel de ingresos adicionales? 
 

 DE USD 1 A USD 200        (  ) 

 DE USD 201 A USD 400       (  ) 

 DE USD 401 A USD 600       (  ) 

 DE USD 601 A USD 800       (  ) 

 DE USD 801 EN ADELANTE        (  ) 
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10.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de 

alimentación? 

 

 DE USD 0  A USD 100      (  ) 

 DE USD 101 A USD 200     (  ) 

 DE USD 201 A USD 300     (  ) 

 DE USD 301 EN ADELANTE     (  ) 

 
 

11.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de salud? 
 

 DE 0  A 100       (  ) 

 DE 101 A 200       (  ) 

 DE 201 EN ADELANTE      (  ) 

 
12.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de vestimenta? 
 
 

 DE USD 0  A USD 50      (  ) 

 DE USD 51 A USD 100     (  ) 

 DE USD 101 EN ADELANTE      (  ) 
 

 
13.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de educación? 
 
 
 
 

 DE USD 0  A USD 100      (  ) 

 DE USD 101 A USD 200     (  ) 

 DE USD 201 EN ADELANTE      (  ) 
 

 
14.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de transporte? 
 

 

 DE USD 0  A USD 50      (  ) 

 DE USD 51 A USD 100     (  ) 

 DE 101 EN ADELANTE      (  ) 
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15.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de vivienda 

propia y servicios básicos? 

 

 

 DE USD 0  A USD 20     (  ) 
 DE USD 21 A USD 30     (  ) 
 DE USD 31  A USD 40      (  ) 

 DE USD 41  A USD 50      (  )  

 DE USD 51  EN ADELANTE      (  ) 
 

 

16.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos de vivienda - 

arriendo? 

 

 DE USD 0  A USD 100      (  ) 

 DE USD 101 A USD 200     (  ) 

 DE USD 201  A USD 300      (  ) 

 DE USD 301  EN ADELANTE     (  )  

 

17.- ¿Cuánto destina usted mensualmente para gastos financieros? 

 

 DE USD 0  A USD 100       (  ) 

 DE USD 101 A USD 200      (  ) 

 DE USD 201  A USD 300      (  ) 

 DE USD 301  EN ADELANTE     (  )  

 

18.- ¿Cuáles son las principales necesidades por las que usted, 

incurrió a solicitar un crédito en una Institución del Sistema 

Financiero? 

 

 
 

 ALIMENTACIÓN      (  ) 

 CONSUMO       (  ) 

 SALUD                  (  )   

 VIVIENDA       (  ) 

 CAPITAL DE TRABAJO                                  (  ) 
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19.- ¿Usted mantiene o ha accedido a un crédito en las Instituciones 

Financieras de nuestra localidad? 

 
 

  SI  (  )                                          NO (  ) 
 
 

¿CUÁL INSTITUCIÓN? 
 

……………………………………………….………………………………………

…………………………………………………….…………………………………

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

 

 
 

 
 
 
 

20.- ¿Ha tenido problemas al momento de acceder a un crédito en 

alguna Institución Financiera? ¿Mencione cuáles son las causas? 

 
 

 FALTA DE CONOCIMIENTO              (  ) 

 MAL HISTORIAL 

CREDITICIO (  ) 

 FALTA DE GARANTÍAS    (  ) 

 ALTAS TASAS DE INTERÉS    (  ) 

 MALA ATENCIÓN     (  ) 

 TRÁMITES EXTENSOS                                          (  ) 

 NINGUNO      (  ) 

 
 

21.- ¿Usted ha solicitado algún crédito informal (Chulco)? 
 
 
 

           SI (  )                      NO (  ) 

 
 

 

 

¿Por qué? 
 

…………………………………………………………………………………….…

….……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………… 
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22.- ¿Cuál es el destino que le dio usted al dinero recibido en el sector 

informal (Chulco)? 

 

 ALIMENTACIÓN              (  ) 

 CAPITAL DE TRABAJO    (  ) 

 CONSUMO      (  ) 

 SALUD       (  ) 

 VIVIENDA       (  ) 
 

 

23.- ¿Conoce usted otras fuentes de financiamiento informal, que 

existan en la localidad? 

 

 

 

 COMPRA Y VENTA                (  ) 

 EMPEÑO 

(JOYAS, BIENES) (  ) 

 CAJA DE AHORRO NO CONTROLADAS             (  ) 

 PIRÁMIDES                 (  ) 

 PRÉSTAMOS FAMILIARES              (  ) 

 PAGO DIARIO                                       (  ) 

 NO CONOCE                (  ) 

 

24.- En caso de que su respuesta de la pregunta número 21 (¿Usted ha 

solicitado algún crédito al sector informal (Chulco)?) sea afirmativa, 

sírvase en contestar las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

garantías, que le solicitaron en el crédito informal (Chulco)? 

 

 LETRA DE CAMBIO    (  )  

 LETRA DE CAMBIO EN BLANCO       (  ) 

 PAGARÉ           (  ) 

 CHEQUE        (  ) 

 PRENDAS      (  ) 

 HIPOTECA       (  )  
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 GARANTIA PERSONAL    (  )  

 SIN GARANTÍA            (  ) 

 DESCONOCE            (  ) 

25.- ¿Cuál es el monto solicitado por usted al sector informal (Chulco)? 
 
 
 
 
 

 
 

 DE USD 1 A USD 500               (  ) 

 DE USD 501 A USD 1000    (  ) 

 DE USD 1001 A USD 5000    (  ) 

 DE USD 5001 A USD 10000     (  ) 

 DE USD 10001 EN ADELANTE   (  ) 

 

 
 

26.- ¿A qué tasa de interés usted adquirió el crédito informal (Chulco)? 
 

 
 

 DE 1 A 3% MENSUAL      (  ) 

 DE 4 A 6% MENSUAL      (  ) 

 DE 7 A 9% MENSUAL      (  ) 

 DE 10% MENSUAL EN ADELANTE    (  ) 
 
 

 
 
 

 

27.-  ¿La tasa de interés que usted paga por el crédito informal es? 
 
 
 

 FIJA       (  ) 

 VARIABLE      (  ) 

 
 

 

28.- ¿Cómo era su economía antes de solicitar un crédito informal 

(Chulco)? 

 

 BUENA       (  ) 

 REGULAR      (  ) 

 SUSTENTABLE      (  ) 

 AJUSTADA      (  ) 

 MALA       (  ) 

 SIN LIQUIDEZ      (  ) 
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29.- ¿Qué problemas o conflictos piensa usted, que ocasionó en su 

economía familiar este tipo de financiamiento informal (Chulco)? 

 

 

 EMPOBRECIMIENTO          (  ) 

 SOBRE-ENDEUDAMIENTO             (  ) 

 MOROSIDAD              (  ) 

 FAMILIAR       (  ) 

 SALUD               (  ) 

 NINGUNO        (  ) 
 

 

 

30.- ¿Cuáles son los riesgos a los que usted se expuso, por solicitar 

este tipo de crédito informal (Chulco)? 

 
 
 
 
 

 LEGAL               (  ) 

 PATRIMONIAL               (  ) 

 FINANCIERO              (  ) 

 PSICOSOCIAL               (  ) 

 NINGUNO              (  ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FORMATO DE LA ENTREVISTA APLICADA A LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS LOCALES: (ANEXO 2) 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 
 

Sr. (a). 
Le solicitamos comedidamente a usted, se digne contestar la siguiente 
entrevista, cuya información permitirá llevar a cabo el trabajo de tesis, acerca 
del impacto socio-económico del crédito informal, en la ciudad de Loja, año 
2011.  
 
 

ENTIDAD  FINANCIERA…………………………………………………………… 
 
 

CARGO QUE DESEMPEÑA………………………………………………………. 
 

 

1.- ¿Como representante de una Entidad Financiera, que percepción 

mantiene usted, acerca del Financiamiento Informal (Chulco) en la 

ciudad de Loja? 

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

2.- ¿Cómo piensa usted que afecta el Crédito Informal (Chulco), a las 

Instituciones Financieras legalmente constituidas? 

………………………………………………………………………….………...……
……………….………………………………………………………………...………
………………………………….…………………………………………….………..
.…………………………………………………………………………….…………..
.……………………………………………………………………………………...…
…….………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………....… 
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3.- ¿Cuáles cree usted, que son las razones principales, por las que 

cierto grupo de personas solicitan ésta fuente de financiamiento ilegal 

(Chulco)?  

 

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

4.- ¿Cree usted que el Crédito Informal (Chulco), permite el desarrollo 

económico y social de los  habitantes de nuestra ciudad? 

 

 
 
 
 

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

 

5.- ¿Conoce usted, otras fuentes de financiamiento informal en nuestra 

localidad? 

 

…………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………...………………………
………………………………….………………………………………………...……
…………………………………………………….………………………………...…
…………………………………………………………………….………………...…
……………………………………………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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6.- Para finalizar: ¿Qué mensaje podría brindar usted a la colectividad, 

acerca de los problemas, conflictos y riesgos que implica adquirir un 

crédito informal (Chulco)? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA…………………………………………………………………….………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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EVIDENCIA DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS  LOCALES: (ANEXO 3) 

 

“BANCO NACIONAL DE FOMENTO” 
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“BANCO DE LOJA” 
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“BANCO COMUNAL FINCA” 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA MERCED” 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN” 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS LTDA” 
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247 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA PARA CASOS PRÁCTICOS: (ANEXO 4) 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 
Sr. (a). 
Le solicitamos comedidamente a usted, se digne contestar la siguiente 
entrevista, cuya información permitirá llevar a cabo el trabajo de tesis, acerca 
del impacto socio-económico del crédito informal, en la ciudad de Loja, año 
2011.  
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
SEXO:          M (  )                        F (  ) 
 
EDAD:……………… 
 
ESTADO CIVIL: 
 

SOLTERO (A)   DIVORCIADO (A)   
UNIÓN 
LIBRE   

CASADO (A)   VIUDO (A)   
   

CARGAS FAMILIARES:…………… 

 

1.- ¿Cuál es su nivel de preparación académica? 
 

ELEMENTAL   SECUNDARIA   

PRIMARIA   SUPERIOR   

 
 
2.- ¿Su lugar de residencia es? 
 

PROPIO   FAMILIAR   

ARRENDADO   SERVICIOS   
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3.- ¿A qué tipo de actividad económica se dedica usted? 

 

COMERCIAL-
MICROEMPRESARIAL   MANUFACTURA   ENSEÑANZA   

AGRÍCOLA-
GANADERO   CONSTRUCCIONES   

OTRAS 
ACTIVIDADES  
PROFESIONALES 
Y  
TÉCNICAS   

EMPLEADO 
PÚBLICO   SALUD   

ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO  
Y CONTABLE   

 

4.- ¿Usted ha solicitado un crédito informal (Chulco)? 
 
 

SI (   )                        NO (   ) 
 
 
5.- ¿Por qué motivo accedió a un crédito informal (Chulco)? 
 
 

DESCONOCIMIENTO 
 

MAL HISTORIAL 
CREDITICIO EN 
SFN 

 

RAPIDEZ  Y FACILIDAD 
 

TRÁMITES 
EXTENSOS  

FALTA DE GARANTÍAS Y NO 
CUMPLIR CONDICIONES 
PARA SOLICITAR CRÉDITO 
EN EL SFN 

 
MALA ATENCIÓN 
EN EL SFN  

SOBRE-ENDEUDAMIENTO 
 

NINGUNO 
 

 

6.- ¿Antes del crédito informal (Chulco), su vivienda era? 
 
 

PROPIO   FAMILIAR   

ARRENDADO   SERVICIOS   
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7.- ¿Cuál es el monto solicitado por usted al sector informal (Chulco)? 
 

DE USD 1 
A USD 
500   

DE USD 
1001 A USD 
5000   

DE USD 
10001 EN 
ADELANTE   

DE USD 
501 A 
USD 1000   

DE USD 
5001 A USD 
10000   

 

8.- ¿A qué tasa de interés, usted adquirió el crédito informal (Chulco)? 
 
 

DE 1 AL 3% 
MENSUAL   

DE 7 AL 9% 
MENSUAL   

DE 4 AL 6% 
MENSUAL   

DE 10% EN 
ADELANTE   

 

9.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual, antes de obtener un crédito 

informal (Chulco)? 

 

DE USD 1 
A USD 
200   

DE USD 
301 A 
USD 
400   

DE USD 501 
A USD 600   

DE USD 
201 A 
USD 300   

DE USD 
401 A 
USD 
500   

DE USD 601 
EN 
ADELANTE   

 

10.- ¿Usted obtiene otros ingresos adicionales a su actividad 

económica? 

         SI  (  )                                NO (  ) 
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11.- Si su respuesta anterior fue afirmativa: Indique entre las siguientes 

alternativas. ¿Cuál es la fuente principal de dichos ingresos 

adicionales? 

 

ARRIENDOS   
SERVICIOS 
PROFESIONALES   

REMESAS   
AGRÍCOLA-
GANADERO   

SOCIEDAD CONYUGAL 
 

MANUALIDADES 
 JUBILACIÓN – PENSIÓN.   OTROS   

 
 

12.- ¿Cuál es su nivel de ingreso adicional? 
 

DE USD 1 
A USD 200   

DE USD 301 
A USD 400   

DE USD 501 
A USD 600   

DE USD 
201 A USD 
300   

DE USD 401 
A USD 500   

DE 601 EN 
ADELANTE   

 

13.- ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual, después de obtener un 

crédito informal (Chulco)? 

 

DE USD 1 
A USD 200  

DE USD 
301 A 

USD 400 
 

DE USD 501 
A USD 600 

  

DE USD 
201 A USD 
300 

 

DE USD 
401 A 
USD 500 

 

DE USD 601 
EN 
ADELANTE   

 

14.- ¿Cuál es su nivel de gasto mensual, antes de obtener un crédito 

informal (Chulco)? 

DE USD 1 
A USD 200   

DE USD 
301 A 
USD 400   

DE USD 501 
A USD 600   

DE USD 
201 A USD 
300   

DE USD 
401 A 
USD 500   

DE USD 601 
EN 
ADELANTE   
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15.- ¿Cuál es su nivel de gasto mensual, después de obtener un crédito 

informal (Chulco)? 

 

DE USD 1 
A USD 200   

DE USD 
301 A 
USD 400   

DE USD 501 
A USD 600   

DE USD 
201 A USD 
300   

DE USD 
401 A 
USD 500   

DE USD 601 
EN 
ADELANTE   

 

16.- ¿Antes de acceder a un crédito informal (Chulco), usted podía 

ahorrar? 

SI (  )                 NO (  ) 
 

17.- ¿Cuánto podía ahorrar mensualmente usted? 
 

 

DE USD 0 A 
USD 50   

DE USD 101 
A USD 200   

DE USD 51 A 
USD 100   

DE 201 EN 
ADELANTE   

     
 
18.- ¿Con el crédito informal (Chulco), usted puede ahorrar? 
 

 
SI (  )                 NO (  ) 

 
 

19.- ¿Cuánto puede ahorrar mensualmente usted, con el crédito 

informal (Chulco)? 

 

DE USD 0 A 
USD 50   

DE USD 101 
A USD 200   

DE USD 51 A 
USD 100   

DE 201 EN 
ADELANTE   
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20.- ¿Qué destino le dio usted, al dinero solicitado al sector informal 

(Chulco)? 

 

CONSUMO (PAGO DE 
BIENES O SERVICIOS)  

CAPITAL DE 
TRABAJO  

VIVIENDA 
(MEJORAMIENTO, 
COMPRA, 
REMODELACIÓN, 
AMPLIACIÓN) 

 

 

21.- ¿Considera usted, que el crédito informal (Chulco) le ha permitido 

mejorar su condición de vida? 

SI (  )                       NO (  ) 
 

22.- Si su respuesta anterior es afirmativa; sírvase en contestar la 

siguiente pregunta, según las siguientes alternativas. ¿Cuál es la 

principal actividad que ha podido mejorar a través del crédito informal 

(Chulco)? 

EDUCACIÓN 
 

SALUD 
 

ALIMENTACIÓN 
 

CONSUMO 
FAMILIAR  

VESTIMENTA 
 

VIVIENDA 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

NINGUNO 
 

 

23.- Si su respuesta de la pregunta Nº 21 es negativa: Indique entre las 

siguientes alternativas. ¿Cuál es la principal actividad que ha 

desmejorado  a través del crédito informal (Chulco)? 

EDUCACIÓN 
 

SALUD 
 

ALIMENTACIÓN 
 

CONSUMO FAMILIAR 
 

VESTIMENTA 
 

VIVIENDA 
 

CAPITAL DE 
TRABAJO  

NINGUNO 
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24.- ¿Qué problemas o conflictos ocasionó en su economía familiar el 

crédito informal (Chulco)? 

 

EMPOBRECIMIENTO 
 

SOBRE-
ENDEUDAMIENTO  

MOROSIDAD 
 

PROBLEMAS 
FAMILIARES  

SALUD 
 

INSEGURIDAD 
 

NINGUNO 
  

25.- ¿Cuáles son los riesgos a los que usted está expuesto, por 

solicitar este tipo de crédito informal (Chulco)? 

 

LEGAL 
 

PÉRDIDA 
PATRIMONIAL  

FINANCIERO 
 

PSICOSOCIAL 
 

NINGUNO 
 

 

26.- ¿Después del crédito informal (Chulco), su vivienda es? 

PROPIO   FAMILIAR   

ARRENDADO   SERVICIOS   
 

27.- ¿Actualmente, sus hijos a qué tipo de establecimiento educativo 

acuden?   

PÚBLICO   PRIVADO   

 

27.- ¿Usted, a qué tipo de centros de salud acude? 

 

PÚBLICO   PRIVADO   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FORMATO DE LA ENTREVISTA PARA CASOS PRÁCTICOS: (ANEXO 5) 

 

INGRESOS BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

INGRESOS DEUDOR 
DIRECTO  

DESCUENTOS 
 

INGRESOS CÓNYUGE 
 

DESCUENTOS 
  

FIJOS IMPONIBLES   Descuentos legales (IESS)   FIJOS IMPONIBLES   Descuentos legales (IESS)   

Sueldo Base   Seguros Obligatorios   Sueldo Base   Seguros Obligatorios   

Gratificación legal mensual   
Retenciones u órdenes 
judiciales   

Gratificación Legal 
mensual   

Retenciones u órdenes 
judiciales   

VARIABLES 
IMPONIBLES   Impuesto a la renta   

VARIABLES 
IMPONIBLES   Impuesto a la renta   

Bonos   

Cuota de préstamo que no 
se encuentra  reportado en 
el buro de crédito   Bonos   

Cuota de préstamo que no 
se encuentra  reportado en 
el buro de crédito   

Cumplimiento de metas     OTROS DESCUENTOS   Cumplimiento de metas    OTROS DESCUENTOS    

Incentivo   Ahorro voluntario   Incentivo   Ahorro voluntario   

Comisión   Anticipo de sueldo   Comisión   otros   

Horas extras   Otros   Horas extras   anticipos   

Cumplimiento de metas       Cumplimiento de metas       

Incentivos       Incentivos       

Subsidios       Subsidios       

Viáticos       Viáticos       

TOTAL INGRESOS 
 

TOTAL DESCUENTOS 
 

TOTAL INGRESOS 
 

TOTAL DESCUENTOS 
 

TOTAL A PAGAR 
 

      ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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INGRESOS VARIABLES 

 

INGRESOS COSTOS 

PRODUCTO

S 

UNIDAD 

(MES) 

PRECIO

/ 

UNIDAD 

INGRESO UNIDAD 
PRECIO-

COMPRA 
COSTO INSUMOS GASTO 

              Mano de obra   

              Materia prima   

              

Energía o 

combustibles   

              Arriendo   

              

Servicios 

terceros   

              Otros gastos   

TOTAL INGRESOS TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS 

 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
 

 

GASTOS HOGAR 

 

GASTOS DEL HOGAR VALOR 

Alimentación   

Salud   

Educación   

Vestimenta   

Arriendo   

Servicios básicos   

Transporte   

Cuota préstamos en Instituciones 

Financieras   

Otros   

TOTAL DE GASTOS DEL HOGAR 
 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

ACTIVOS  VALOR 

 Dinero en Efectivo   

 Ahorro en Instituciones Financieras   

Cuentas por Cobrar a corto plazo   

Inversiones   

Maquinaria y Equipo   

Herramientas   

Bienes del hogar   

Terrenos-Vivienda   

Vehículos   

Animales   

Cultivos   

TOTAL ACTIVOS 
 

PASIVOS VALOR 

Proveedores   

Instituciones Financieras   

Chulqueros   

Otros Pasivos   

TOTAL PASIVOS 
 

PATRIMONIO 
 

TOTAL DE PASIVOS +  
PATRIMONIO  

CAPACIDAD DE AHORRO (INGRESOS – 
GASTOS) ANTES DEL CRÉDITO 

INFORMAL 
 

CAPACIDAD DE AHORRO (INGRESOS – 
GASTOS) DESPUÉS DEL CRÉDITO 

INFORMAL 
 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

TOTAL ACTIVOS   

TOTAL PASIVOS   

PATRIMONIO   

TOTAL PASIVO +  PATRIMONIO   

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO   

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL   

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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CÁLCULO RENTA LÍQUIDA 

TOTAL INGRESOS 
 

TOTAL GASTOS HOGAR 
 

TOTAL CÁLCULO RENTA 

LÍQUIDA  

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
 

 
 
 
 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
                                                   FUENTE: OBSERVACION DIRECTA 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

                                   
 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

                                                         

RENTA LÍQUIDA (-) CUOTA CRÉDITO 

INFORMAL 

INGRESOS - GASTOS HOGAR   

CUOTA MENSUAL DEL CRÉDITO 

INFORMAL   

RENTA LÍQUIDA DESPUÉS DEL 

CRÉDITO INFORMAL   

ÍNDICE DE CARGA FINANCIERA ANTES 

DEL CRÉDITO INFORMAL 

EGRESOS FINANCIEROS   

RENTA LÍQUIDA   

TOTAL ÍNDICE DE CARGA  

FINANCIERA ANTES DEL 

CRÉDITO INFORMAL   

CARGA FINANCIERA DESPUÉS DEL 
CRÉDITO INFORMAL 

EGRESOS FINANCIEROS 
  

RENTA LÍQUIDA   

TOTAL ÍNDICE DE CARGA 
FINANCIERA DESPUÉS DEL 

CRÉDITO INFORMAL   
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FOTOGRAFÍAS DE ENTIDADES FINANCIERAS DE LA LOCALIDAD QUE 

BRINDARON INFORMACIÓN: (ANEXO 6) 

 

“BANCO NACIONAL DE FOMENTO” 

 

 
                    ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                    FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

 

 

OFICIAL DE CRÉDITO: INGENIERA YOLANDA CAMPOVERDE 

 

 
             ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                     FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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“BANCO DE LOJA” 

 
 

                       ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                      FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
                             
                                      

 
                         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                      FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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“BANCO COMUNAL FINCA” 

 

                      ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                      FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

 

 

GERENTE: INGENIERO PABLO PEÑAFIEL 

 
                      ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                      FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA MERCED” 

 
 

                     ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                     FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
 

 
 

GERENTE - AGENCIA LOJA: ECONOMISTA JUAN PABLO PAREDES Y 

AUTORES DE LA TESIS 

 

 
                 ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                  FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN” 

                                        

                    ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                    FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
 

 

GERENTE: INGENIERA GLENDA BERRÚ 

 

 

 
                             ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                   FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS LTDA” 

 

 
                            ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                  FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

GERENTE - AGENCIA LOJA: INGENIERA ALEXANDRA MALDONADO 

 

 
                               ELABORADO POR: LOS AUTORES 
                    FUENTE: OBSERVACIÓN DIRECTA 
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TASA DE ANALFABETISMO DE LA PROVINCIA DE LOJA: (ANEXO 7) 

 
 

 
         FUENTE: ELABORADO EN BASE A V, VI, Y VII, CENSO DE POBLACIÓN Y IV, V Y VI DE VIVIENDA. INEC 
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TRÍPTICO INFORMATIVO SOBRE EL FINANCIAMIENTO FORMAL E INFORMAL (CHULCO): (ANEXO 8) 

 

 

La práctica de la Usura  es castigada 

por la Ley a través del Código Penal 

(Artículos 583 y 584) con una 

sanción de USD 16 a USD 300 

dólares de multa, y prisión de 6 

meses a 2 años. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN BANCA 

Y FINANZAS 

VENTAJAS DEL SECTOR 

FINANCIERO FORMAL 

 Tasas de interés bajas controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 Seguridad de la información del cliente. 

 Sin costos adicionales. 

 Plazos y montos otorgados de acuerdo a la 

capacidad de pago. 

 Acceso a una gran variedad de productos y 

servicios financieros. 

 Productos que incentivan al ahorro. 

 Salvaguarda la integridad financiera de las 

personas. 

¡CUIDADO! 

FINANCIAMIENTO INFORMAL  

(CHULCO): CAUSAS Y EFECTOS 

 

CON LA USURA ACTUANDO EL 

DINERO SE VA ACABANDO 
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CAUSAS: 

 

 Desconocimiento (falta de una cultura 

financiera. 
 Necesidad inmediata de dinero (tiempo 

de espera para la concesión de un crédito en 

el Sistema Financiero). 
 Mal historial crediticio. 
 No cumplir con las condiciones solicitadas 

por el SF (capacidad de pago, garantías 

requeridas. 
 Inestabilidad económica. 

  

  

  

 El término Usura se utiliza para designar el 

cobro de tipos de interés desmesurados o 

excesivamente altos, por encima del índice 

legal o socialmente aceptado sobre los 

préstamos, otorgado por una persona u 

organización a quienes se les llamaría usureros 

(Chulqueros). 

 

 La usura es uno de los mayores cánceres 

del mundo moderno, que azota a las naciones 

y subyuga al  trabajo productivo. 

 

 La usura no solo se propone un objetivo 

antinatural, sino que hace un uso erróneo del 

dinero en sí, pues el mismo fue creado para el 

intercambio no para ser incrementado con la 

usura. 

EFECTOS: 

 

 Sobre-endeudamiento. 

 Empobrecimiento progresivo. 

 Aceptación de condiciones inadecuadas.  

 Desmejoramiento de la calidad de vida 

de las personas. 

 Problemas familiares. 

 Inseguridad, 

 Extorsión. 

 Cobro desmesurado de intereses. 

 Pérdida de bienes. 

INTRODUCCIÓN 
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