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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación esta orientado en la incidencia de los recursos 

monetarios que el sistema financiero ha puesto a disposición de la iniciativa privada 

para la generación de servicios en el cantón Quito al período 2006 - 2011, para lo 

cual se ha considerado el estudio de la asignación de créditos de todas las 

instituciones financieras tanto privadas como públicas, para las diferentes actividades 

económicas que tienen como finalidad brindar un servicio, para ello se utilizó como 

referencia la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU Rev.3), ya que, ésta clasificación integra todas las activdades 

económicas con la finalidad de establecer una codificación uniforme a nivel 

nacional. 

 

Otro aspecto importante es el análisis de la evolución de los montos de créditos 

otorgados para cada subsector económico de servicios durante los últimos seis años, 

determinando su significancia dentro de la economía y su tendencia de crecimiento 

dentro del período de investigación dando a conocer el apoyo del sistema financiero 

para el crecimiento de los servicios en el Ecuador revelando de esta manera los 

montos de crédito totales otorgados en el cantón Quito. 

 

A la vez se realizó un análisis de la productividad de los servicios en el cantón Quito 

reflejando la inversión realizada por parte del sector de servicios, así como, los 

ingresos obtenidos por ventas, teniendo como referencia los resultados publicados 

del Censo Económico realizado en el año 2010. 

 

Finalmente, se elaboró un análisis de los impuestos pagados por el sector de servicios 

determinado la evolución de los impuestos con más significancia dentro de las 

fuentes de recaudación del país considerando cada uno de los subsectores 

económicos analizados en la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Financiero constituye uno de los sectores más importantes de la 

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

crédito, además de limitar, valorar  e intercambiar los riesgos resultantes de esas 

actividades. Diversas instituciones tales como Bancos, Sociedades Financieras, 

Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Compañías de Seguros, Casas de 

Valores, entre otras 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.) 

jugando un papel muy trascendental en la vida económica y productiva ya que se 

convierte en el pilar para la generación de la riqueza, razón por la cual los entes 

económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para la 

obtención de capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura. 

 

Uno de los sectores en los que los intermediarios financieros destinan sus inversiones 

son las empresas privadas dedicadas a la generación de un servicio, el mismo que lo 

podemos definir como una serie de actividades donde su finalidad es ofrecer o 

prestar un servicio, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas, por 

lo que se ha convertido en un campo ilimitado, con áreas variadas como salud, 

educación, asesoría legal, financiera y contable, servicios funerarios, peluquerías, 

restaurantes, transporte, hoteles, estudios fotográficos, entre otros. 

 

Las empresas de servicios representan una parte importante en el sector productivo 

del Ecuador, debido a varios factores que han contribuido al desarrollo y progreso 

actual de éste sector como lo son: los hogares, los consumos intermedios, el 

comercio de servicios y el empleo. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO  

 

 

1.1. EL SISTEMA FINANCIERO 

 

El sistema financiero es considerado como un conjunto de instituciones, activos 

financieros y el mercado, que interactúan entre sí, para lograr un adecuado 

funcionamiento en la economía de un país, contribuyendo de esta manera en su 

desarrollo mediante la adecuada canalización de los recursos de las personas y/o 

familias para fomentar el ahorro y a la vez promover la inversión.  Por esta razón, el 

sistema financiero de un país juega un papel trascendental en su vida económica y a 

la vez productiva, constituyéndose un pilar fundamental en el crecimiento y 

desarrollo económico a través de la generación de riqueza, la adecuada distribución 

de los ingresos (logrando la erradicación de la pobreza), disminución del desempleo, 

es decir, es el creador del dinero. 

 

Se define al sistema financiero como un conjunto de instituciones, 

instrumentos y mercado donde se va a canalizar el ahorro hacia la 

inversión, jugando a la vez un papel importante y trascendental en la 

vida económica y productiva de un país debido a que se convierte en el 

pilar para la generación de riqueza a través de la obtención de trabajo 

de capital y la expansión de los diferentes sectores económicos.  

(Chiriboga, 2010). 

 

Un sistema financiero podemos definirlo como el conjunto de instituciones que 

tienen como objetivo principal canalizar el ahorro de las personas, permitiendo el 

desarrollo de las actividades económicas para que los fondos lleguen desde las 

personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan 

estos recursos, por lo que, los intermediarios financieros son los encargados de captar 

depósitos del público para prestarlo a los demandantes de recursos. 
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El sistema financiero permite la circulación del dinero que existe y gira dentro de la 

economía de un país, lo que conlleva a que los movimientos o transacciones 

realizados por los depositantes permitan el incremento de las inversiones en nuevos 

proyectos que se encuentran en incubación.  Constituyendo un factor importante para 

el desarrollo económico de un país, ya que la finalidad de los miembros de este 

sector económico es captar el dinero de sus clientes (personas y/o familias) y así 

destinarlo a la inversión para generar fuentes de producción dentro del país, 

beneficiando tanto al ahorrista como a la gente que busca financiamiento para 

ampliar la producción e infraestructura de su negocio, proyecto o simplemente de 

satisfacer una necesidad. 

 

El sistema financiero de un país está formado por el conjunto de 

instituciones, medio y mercado, cuyo fin primordial es canalizar el 

ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, hacia los 

prestatarios o unidades de gasto con déficit.  De igual manera, 

comprende, los instrumentos o activos financieros, como las 

instituciones o intermediarios y los mercados financieros: los 

intermediaros compran y venden los activos en los mercados 

financieros.  El sistema financiero cumple por tanto la misión 

fundamental en una economía de mercado, de captar el excedente de los 

ahorradores (unidades de gasto con superávit) y canalizarlo hacia los 

prestatarios públicos o privados (unidades de gasto con déficit). (Calvo, 

Parejo, Rodríguez, & Cuervo, 2010). 

 

Los intermediarios financieros tienen un papel significativo dentro del sistema 

financiero, ya que, su principal función es canalizar el ahorro hacia la inversión, 

tomando en consideración las diversas necesidades, motivaciones y preferencias 

tanto de ahorristas como de los inversores, y de esta manera identificar factores muy 

importantes en una economía, los mismos que contribuyen al desarrollo y 

crecimiento de la misma y por lo tanto del país.  Estos factores son identificados en 

base a la necesidad de liquidez y al excedente de liquidez; factores que al interactuar 

en un mercado hacen posible el intercambio y la satisfacción de la necesidad presente 

de una persona o conjunto de personas (familias), contribuyendo de esta manera en la 

generación de recursos monetarios.  
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El sistema financiero al estar conformado por varias entidades (públicas y privadas) 

ofrece diversos servicios financieros al público, servicios que se encuentran 

regulados por órganos o entidades de control debido a que sus operaciones son 

consideradas como el motor de la economía de un país.  Su desarrollo depende de la 

calidad y eficacia que brinde en sus servicios, permitiéndole posicionarse en el 

mercado para la captación de mayores recursos monetarios, a través, del fomento 

para un mayor desarrollo en la inversión, contribuyendo al crecimiento de las 

operaciones económicas entre las personas, las empresas y el estado. 

 

En una economía las entidades financieras son las encargadas de distribuir los fondos 

recibidos de los ahorradores entre las personas necesitadas de crédito, con la 

finalidad de mantener una economía saludable y para generar un clima de confianza 

entre la sociedad para continuar generando riqueza. 

 

 

1.1.1. Objetivo general del sistema financiero 

 

El sistema financiero tiene como objetivo general procurar la asignación eficiente de 

los recursos monetarios de la sociedad y por tanto, de un país; ampliando la 

posibilidad del crecimiento y bienestar socioeconómico a través del mejoramiento de 

los diversos sistemas y operaciones en la administración de fondos bancarios, 

personales y de seguros. 

 

 

1.1.2. Funciones del sistema financiero 

 

El sistema financiero al ser un pilar fundamental en la economía de un país, posee 

diversas funciones, entre las cuales, podemos citar a continuación: 

 

• Captar y promover el ahorro en las personas y/o familias, para canalizarlo 

adecuadamente hacia los diferentes agentes económicos. 

• Facilitar el intercambio de bienes y servicios a las personas naturales o 

jurídicas, permitiéndole ser más eficiente. 

• Buscar el crecimiento económico de un país, sociedad o población. 
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• Apoyar la política monetaria para que ésta sea más efectiva y pueda 

contribuir al desarrollo económico de un país. 

 

De acuerdo al libro de Noemi Levy Orlik, Cambios institucionales del sector 

financiero y su efecto en el fondeo de la inversión (1960-1994), establece que: 

 

La funcionalidad del sistema financiero se mide a través de la creación 

de financiamiento para la inversión y captación del ahorro, mediante el 

crecimiento económico y la ausencia de crisis financieras.  Para la 

efectividad del sistema financiero se requiere que éste, sea eficiente y 

funcional, lo que implica: 

 

• Otorgar suficiente financiamiento, independientemente del 

volumen de los recursos reales. 

• Generar mecanismos para asegurar que los flujos monetarios se 

utilicen en el financiamiento de la inversión productiva. 

• Captar el ahorro generado por la inversión.  (Orlik, 1960-1994). 

 

 

1.1.3. Integrantes del sistema financiero 

 

El sistema financiero se encuentra conformado por: 

 

• Intermediarios financieros  

• Activos financieros 

• Mercado financiero 

 

 

1.1.3.1. Intermediarios financieros 

 

Son entidades que se dedican a recibir dinero de las personas que deseen depositar 

sus fondos, para posteriormente prestarlo o invertirlo, con el propósito de satisfacer 
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las necesidades de las personas, tanto naturales como jurídicas, facilitando la 

financiación de los nuevos y pequeños prestatarios. 

 

Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo 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 

inversión. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012). 

 

 

1.1.3.2. Activos financieros 

 

Los activos financieros son instrumentos financieros (títulos, valores, acciones) 

emitidos por entidades económicas que son negociados con la finalidad de financiar 

actividades o proyectos.  

 

Se denominan activos o instrumentos financieros a los títulos emitidos 

por las unidades económicas de gasto, que constituyen un medio para 

mantener riqueza para quienes lo poseen y un pasivo para quienes los 

generan.  Un claro ejemplo, son las economías domésticas que en 

ciertos períodos desean adquirir activos tales como, viviendas o bienes 

de consumo duraderos, por lo que, se verán forzadas a realizar gastos 

superiores a sus ingresos normales, teniendo que recurrir a la 

financiación que proporcionan los agentes o intermediarios financieros, 

quienes entregarán el dinero.  (Calvo, Parejo, Rodríguez, & Cuervo, 

2010). 

 

Ángel Vilariño Sanz en su libro Sistema financiero español (2001), define a un 

activo financiero como “Un contrato donde el emisor contrae determinadas 

obligaciones frente al propietario del activo.  Convirtiéndose, en la expresión de 

determinados derechos adquiridos, por los que el comprador pagará un determinado 

precio”.  (Ángel Vilariño Sanz, 2001). 
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1.1.3.3. Mercado financiero 

 

Es el lugar donde se lleva a cabo el intercambio de activos financieros determinando 

un precio por los mismos.  El mercado financiero facilita el aumento de capital, el 

comercio internacional y la transferencia de riesgo. 

 

De acuerdo con Ángel Vilariño Sanz (2001), un mercado financiero es un sistema 

que permite la compra-venta de activos financieros, es decir, la realización de 

operaciones financieras.  Se especifica claramente que no es necesaria la existencia 

de un lugar físico, ya que, a través de los sistemas de comunicación y transmisión de 

datos permiten las relaciones de intercambio entre intermediarios de diferentes países 

o lugares.  (Ángel Vilariño Sanz, 2001) 

 

 

1.2. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

El sistema financiero ecuatoriano es aquel que se encuentra conformado por 

instituciones públicas y privadas, con principios, normas y leyes jurídicas que 

permiten canalizar el ahorro y la inversión de los diferentes sectores económicos 

hacia otros menos beneficiados incentivando el apoyo y desarrollo de la economía 

del país.  

 

El sistema financiero ecuatoriano constituye uno de los sectores más 

relevantes en la economía de nuestro país, se lo conoce como al 

conjunto de instituciones financieras entre ellos los bancos y sociedades 

financieras regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, los 

mismos que son los encargados de ofertar servicios financieros a sus 

clientes y de ser fuente de financiamiento y captación de dinero.  El 

sistema financiero nacional es conocido como el conjunto de 

instituciones financieras públicas o privadas, constituidas bajo la norma 

de una compañía anónima, a excepción de las asociaciones mutualistas 

de ahorro y crédito que realizan transacciones monetarias y no 

monetarias, regidas por la ley general de las instituciones del sistema 

financiero y de la ley de mercado de valores y cuyo control y supervisión 
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es ejercido exclusivamente por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. (Chiriboga, Diccionario Técnico) 

 

La codificación de la Ley general de instituciones del sistema financiero, publicada 

en el Registro oficial No. 250 de 23 de enero del 2001, constituye la normativa actual 

vigente de la economía ecuatoriana.   

 

Esta normativa vigente regula la creación, organización, actividades, funcionamiento 

y extinción de las instituciones del sistema financiero privado.  De igual manera, 

establece que, la Superintendencia de Bancos es la entidad encargada de la 

supervisión y control de estas instituciones.  

 

 

1.2.1. Estructura del sistema financiero  

 

La Ley general de instituciones del sistema financiero y su respectivo reglamento, 

definen que el sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por 

instituciones financieras privadas, instituciones financieras públicas, instituciones de 

servicios financieros, instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero y las 

compañías de seguros y reaseguros. 

 

El sistema financiero formal se encuentra normado por la Ley general 

de instituciones del sistema financiero y sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  Está compuesto por bancos 

privados, instituciones financieras públicas, cooperativas de ahorro y 

crédito, sociedades financieras privadas, almaceneras, compañías de 

seguros, emisoras de tarjetas de servicios activas y pasivas, o sea, 

créditos, cuentas corrientes, depósitos a plazo y ahorro, inversión, 

remesas, etc.  Entre las instituciones financieras del sector financiero 

formal se debe considerar también a la banca estatal.  La banca 

gubernamental que es la principal proveedora de recursos financieros 

para el sector rural y urbano, es el Banco Nacional del Fomento (BNF) 

- fundado en 1926- que actualmente está recibiendo recursos, para 
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destinarlos con prioridad al sector microempresario.  (Chiriboga, 

Sistema Financiero, 2010). 

 

De acuerdo al reglamento a la ley general de instituciones del sistema financiero, la 

estructura de las instituciones financieras integrantes del sistema financiero 

ecuatoriano es la siguiente: 

 

a. Instituciones financieras privadas 

 

Son instituciones financieras de propiedad particular que se caracterizan por realizar 

la intermediación financiera con el público, se encuentra conformado por: 

 

• Bancos 

• Sociedades financieras 

• Asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

• Cooperativas de ahorro y crédito  

 

b. Instituciones financieras públicas 

 

Son las entidades en las que el Estado o cualquier otra entidad de administración 

pública tienen el control político y accionarial, teniendo como finalidad el otorgar 

financiamiento fomentando el desarrollo productivo y la inversión social.  El sistema 

financiero público está conformado por: 

 

• Banco del Estado (BEDE) 

• Banco Nacional de Fomento (BNF) 

• Corporación Financiera Nacional (CFN) 

• Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

• Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) 

• Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 
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c. Instituciones de servicios financieros 

 

Son entidades que tiene un objeto social específico, las cuales no pueden captar 

recursos monetarios del público excepto de cuando se trate de emisión de 

obligaciones.  Dentro de estas instituciones encontramos: 

 

• Almacenes generales de depósito 

• Compañías de arrendamiento mercantil 

• Compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 

• Casas de cambio 

• Corporaciones de garantía y retrogarantía 

• Compañías de titularización 

 

d. Instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero 

 

Son aquellas entidades calificadas por la Superintendencia de Bancos, dentro de las 

cuales consideramos las siguientes: 

 

• Transporte de especies monetarias y de valores 

• Servicios de cobranza 

• Cajeros automáticos 

• Servicios contables 

• Servicios de computación 

• De fomento a las exportaciones 

• Inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso de 

oficinas de una sociedad controladora o institución financiera 

• Otras que fuesen calificadas por la Superintendencia de Bancos 

 

e. Compañías de seguros y reaseguros 

 

Son aquellas empresas que tienen como finalidad la emisión de pólizas de seguro, a 

través de las cuales ofrecen a los suscriptores determinadas indemnizaciones en el 

caso de producirse un evento asegurado. 
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1.2.1.1. Instituciones financieras privadas 

 

Estas instituciones realizan la intermediación con el público otorgando créditos de 

diversos tipos y plazos, a personas naturales y jurídicas.  Su supervisión y control 

está a cargo de la Superintendencia de Bancos. 

 

 

1.2.1.1.1 Bancos 

 

Los bancos tienen como principal objetivo trasladar recursos de personas naturales o 

jurídicas con exceso de liquidez a aquellas que necesitan para financiar sus 

inversiones.  Un banco se conoce como una entidad financiera que se dedica 

principalmente a la administración del dinero, ya sea como medida de ahorro, 

financiamiento o inversión.  Los bancos pueden hacer con el público operaciones 

como recibir depósitos, otorgar créditos en forma de préstamos o cualquier otro 

modo de realizar operaciones financieras. 

 

El sistema bancario es el conjunto de bancos o instituciones financieras que se 

encuentran operando en la economía de un país con la finalidad de la captación de 

los recursos del público para utilizarlos en operaciones de crédito o inversión. 

 

FUNCIONES 

 

• Recoger y captar el ahorro privado para convertirlo en capital de producción 

y emplearlo en distribución de bienes o servicios 

• Negociar con el público 

• Ofrecer el servicio de cajeros al público 

• Recibir depósitos a plazo 

• Asumir obligaciones por cuenta de terceros  

• Emitir obligaciones y cédulas garantizadas  

• Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras  

• Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios 

• Negociar documentos que representen obligación de pago 
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• Efectuar servicios de caja y tesorería 

 

BANCA PRIVADA 

 

Los bancos privados conforman el sector más importante del sistema bancario 

nacional.  La banca privada persigue la finalidad de captar del público los recursos de 

capital para transferirlos a los sectores productivos, actuando como intermediario 

financiero trasladando los valores que han sido depositados en su poder por clientes a 

fin de efectuar operaciones como depósitos a la vista, emisión de títulos valores, 

otorgación de créditos, préstamos entre otras actividades.   

 

El sistema de bancos privados se constituye como el sector de mayor importancia 

dentro de los demás actores e integrantes del sistema financiero privado ecuatoriano, 

por lo que al año 2011 se determina que los bancos concentran el 82,1% de los 

activos; 77,7% de la cartera; 82,8% de los pasivos; 84,3% en depósitos del público y 

el 76,3% del patrimonio. 

 

En la actualidad los bancos privados han puesto a órdenes del público más de 4.800 

puntos de atención en las distintas provincias, cantones y parroquias del país.  Las 

provincias de Pichincha y Guayas concentran más del 60% del total de puntos de 

atención al cliente; mientras que las localidades con menor presencia son Zamora 

Chinchipe, Napo y Galápagos. 

 

 

1.2.1.1.2 Sociedades financieras 

 

Son entidades financieras que realizan operaciones financieras directamente con los 

bancos privados de acuerdo a las leyes que los rigen, a excepción de cuentas de 

ahorro y cuentas corrientes.  Las sociedades financieras también conocidas como 

corporaciones de inversión y desarrollo ofrecen financiamiento mediante 

colocaciones de cartera o inversión. 
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Este tipo de sociedades apoyan y financian la creación de nuevas empresas 

productivas, al igual que los bancos captan y canalizan recursos de inversiones 

internas o externas a mediano y largo plazo. 

 

Actualmente existen en el país 10 sociedades financieras con alrededor de 18 

sucursales, 30 agencias y 20 puntos de atención adicionales distribuidas en toda el 

país a excepción de la región amazónica.  La mayoría de los puntos de atención están 

ubicados en la provincia de Pichincha, Guayas y Azuay. 

 

En el año 2011 las sociedades financieras que forman parte del sistema financiero 

privado ecuatoriano participan con el 5,1% de los activos; 6,4% de la cartera; 4,8% 

de los pasivos; 3,4% de los depósitos del público y el 6,9% del patrimonio.  

 

 

1.2.1.1.3 Asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

 

Son entidades financieras que persiguen una finalidad social siendo su principal 

función la captación de ahorros del público para poder otorgar créditos que se 

encuentren direccionados especialmente para financiar la vivienda.  En los últimos 

años, este tipo de entidades han apoyado el crédito para la vivienda representando un 

crecimiento significado en la economía de nuestro país, lo que se debe 

principalmente a las facilidades de financiamiento a largo plazo otorgado a sus 

clientes. 

 

En el país existen cuatro mutualistas ubicadas en Quito, Cuenca, Ibarra y Ambato; 

que promueven con sus actividades el financiamiento para proyectos de vivienda.  

Este financiamiento puede ser de tipo individual, es decir, para una familia que desea 

adquirir una vivienda; o para la persona natural o jurídica que desea desarrollar un 

proyecto habitacional. 

 

Al 2011, las mutualistas de ahorro y crédito dentro del sistema financiero privado del 

ecuador constituyen un pequeño grupo, concentrando el 1,8% de los activos; 1,9% de 

la cartera; 1,8% de los pasivos; 2,0% de depósitos del público y 1,5% del patrimonio.  
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1.2.1.1.4 Cooperativas de ahorro y crédito 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son asociaciones que tienen como principal 

objetivo la ayuda mutua para mejorar las condiciones de vida de sus socios, es decir, 

prestan servicios a los sectores más sensibles de nuestro país.   

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades financieras de 

derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas, que sin 

perseguir finalidades de lucro, tiene por objeto planificar y realizar 

actividades de trabajo de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. (Chiriboga, 

Sistema Financiero, 2010). 

 

Las cooperativas surgen como un sistema paralelo al sistema bancario para apoyar a 

los pequeños productores que carecen de condiciones para ser sujetos de crédito en 

los bancos.  Por esta razón se determina dos grupos de cooperativas que realizan 

intermediación financiera, el primero son las que se encuentran bajo el control y 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y el segundo aquellas 

cooperativas que se encuentran bajo el control del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 

Actualmente, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito ha demostrado un 

desarrollo constante dentro de la economía del país por su protagonismo de ofrecer a 

los clientes facilidades de acceso al financiamiento, especialmente al microcrédito y 

por el apoyo sostenido de instituciones como: 

 

• Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC) a nivel 

nacional y a nivel latinoamericano. 

• La Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(COLAC) a nivel latinoamericano. 

• La Organización Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) a 

nivel mundial.  



15 
 

• Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact a 

nivel mundial. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito dentro del sistema financiero privado del 

Ecuador, en el 2011, concentran el 11,0% de los activos; 14,3% de la cartera; 10,5% 

de los pasivos; 10,5% de depósitos del público y el 15,2% del patrimonio. 

 

 

1.2.1.2. Instituciones financieras públicas 

 

Las instituciones financieras públicas fueron creadas con la finalidad de ejecutar las 

políticas del Gobierno Nacional, las cuales se rigen por sus propias leyes y 

reglamentos.  De acuerdo al artículo 1 de la ley general de instituciones del sistema 

financiero, estas instituciones: 

 

Se someterán a esta ley en lo relacionado a la aplicación de normas de 

solvencia y prudencia financiera y al control y vigilancia que realizará 

la Superintendencia dentro del marco legal que regula a estas 

instituciones en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza 

jurídica.   

 

La relevancia de las instituciones financieras públicas ecuatorianas está dada por la 

importancia de las actividades y proyectos que financian cada una de las entidades. 

 

El sistema de la banca pública como parte integrante del sistema financiero nacional 

tiene gran importancia en el desarrollo social, económico y financiero del país; 

representando su participación del 13,2% en los activos; 14,9% en la cartera; 10,5% 

en los pasivos; 9,2% en depósitos del público y el 30,2% en el patrimonio. 

 

La banca pública ecuatoriana se encuentra conformada por las siguientes 

instituciones: 
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1.2.1.2.1 Banco del Estado (BEDE) 

 

El Banco del Estado persigue el objetivo de financiar programas, proyectos, obras y 

servicios del sector público, así como, financiar obras de infraestructura.  Otro de sus 

objetivos es prestar servicios bancarios y financieros que favorezcan el desarrollo de 

actividades económicas del país. 

 

 

1.2.1.2.2 Banco Nacional de Fomento (BNF) 

 

El Banco Nacional de Fomento tiene como finalidad estimular y acelerar el 

desarrollo socioeconómico del país, mediante una adecuada intermediación 

financiera en los sectores rurales del país.  Una de sus funciones se centra en el 

otorgamiento de créditos para el fomento de la producción agrícola. 

 

El Banco Nacional de Fomento tiene las siguientes funciones: 

 

• Conceder créditos a pequeños y medianos productores 

agropecuarios, a tasas de interés preferenciales, es decir, más 

bajas que las del mercado. 

• Conceder créditos a pequeños industriales, artesanos y 

pescadores. 

• Recibir depósitos de ahorros y conceder créditos comerciales. 

• Estimular el desarrollo de cooperativas, mediante la concesión 

de créditos. 

• Establecer convenios de cooperación con organizaciones no 

gubernamentales, siempre que los objetivos de tales convenios 

sean afines con los objetivos de esta institución financiera. 

(Robles & Robles, 2005). 
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1.2.1.2.3 Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

Entidad pública que se encarga de estimular el crecimiento de todos los sectores 

productivos, apoyando el desarrollo económico y social del país, referente al plan del 

buen vivir.  La Corporación Financiera Nacional proporciona facilidad de créditos al 

sector productivo del país teniendo como principales clientes a las pequeñas y 

medianas empresas, además proporciona capacitaciones y asistencia técnica para la 

mejora del sistema productivo, la gestión empresarial y competitiva. 

 

La Corporación Financiera Nacional tiene las siguientes funciones: 

 

• Financiar actividades industriales y comerciales. 

• Conceder asistencia técnica. 

• Actuar como agente financiero de inversión. 

• Fomentar y captar el ahorro nacional. (Robles & Robles, 2005). 

 

 

1.2.1.2.4 Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

 

Es un banco de desarrollo orientado principalmente a la ejecución de proyectos 

habitacionales de acuerdo al Plan Nacional del buen vivir, enfocándose a satisfacer la 

demanda de vivienda y su financiamiento. 

 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda tiene las siguientes funciones: 

 

• Conceder préstamos a mediano y largo plazo para la ejecución 

de programas de vivienda, a través de las instituciones del 

sistema financiero nacional. 

• Receptar depósitos de instituciones que tengan como finalidad el 

ahorro para préstamos de vivienda. 

• Contratar o efectuar directamente la construcción de vivienda y 

obras de urbanización. 
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• Recibir depósitos de ahorro, de personas naturales o jurídicas. 

(Robles & Robles, 2005). 

 

 

1.2.1.2.5 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) 

 

Es una institución financiera pública creada con la finalidad de invertir en la 

formación del talento humano existente en el país, a través de la otorgación de 

recursos económicos en forma de créditos educativos y becas.  Contribuye al 

desarrollo de nuestro país mediante la generación de productos, servicios financieros 

y programas de becas, orientados a facilitar el acceso a la educación, a los 

conocimientos científicos y tecnológicos que permiten elevar la competitividad y 

mejoramiento de los sectores productivos del país. 

 

 

1.2.1.2.6 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

 

El BIESS se encarga de administrar los recursos de los asegurados del IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y prestar servicios financieros, con la 

finalidad de impulsar la producción, crear valor agregado y generar nuevas fuentes 

de empleo. 

 

 

1.2.1.3. Instituciones de servicios financieros 

 

Instituciones que tienen un objeto social específico, no pueden captar recursos 

monetarios del público excepto de cuando se trate de emisión de obligaciones.  Son 

consideradas las siguientes instituciones: 

 

 

1.2.1.3.1 Almacenes generales de depósito 

 

De acuerdo al artículo 5 de la Ley de almacenes generales de depósito “los 

almacenes generales de depósito son instituciones que tienen por objeto el depósito, 
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la conservación, custodia y manejo de mercancías y productos de procedencia 

nacional y extranjera”.  Estas instituciones se encargan de emitir certificados de 

depósito por la realización de sus operaciones, por lo que se convierten en los 

responsables de las mercancías que les hayan sido depositadas. 

 

 

1.2.1.3.2 Compañías de arrendamiento mercantil 

 

Son entidades legalmente autorizadas que tienen como objeto el arrendamiento de un 

bien de su propiedad en un plazo determinado, en el cual el arrendatario reconoce el 

pago de una renta, teniendo la facultad que a la fecha de vencimiento pueda comprar 

el bien por un precio acordado o prorrogar el contrato por un plazo adicional. 

 

 

1.2.1.3.3 Compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito 

 

Son sociedades anónimas que prestan servicios de carácter financiero mediante la 

emisión, administración, financiamiento o mercadeo de tarjetas de crédito, previa 

autorización de la superintendencia de bancos.  La tarjeta de crédito es un 

instrumento magnético emitido por una entidad financiera como medio de pago, la 

misma que es asignada con un monto límite de compra para cada cliente.  

 

 

1.2.1.3.4 Casas de cambio 

 

Las casas de cambio son instituciones que su objeto social es la realización de 

compra, venta y cambio de divisas, es decir, permiten a los clientes cambiar una 

divisa con otra, teniendo como referente que el precio de la venta es mayor que el 

precio de la compra.  Entre las monedas que se realizan los cambios encontramos: el 

euro, el dólar, yen japonés, entre otros. 
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1.2.1.3.5 Corporaciones de garantía y retrogarantía 

 

Son entidades de servicio social, sin fines de lucro y autofinanciables en su gestión, 

teniendo como objeto la realización de inversiones en valores u otros bienes; su 

participación en el mercado es significativa porque procura fortalecer las 

obligaciones de pequeñas empresas que no tengan garantías suficientes para operar 

dentro del sistema financiero.  

 

 

1.2.1.3.6 Compañías de titularización 

 

Son entidades autorizadas por la ley general de instituciones el sistema financiero 

para actuar como fiduciarias, es decir, administradoras de fondos y fideicomisos que 

tengan a su cargo.  El fideicomiso es un contrato o convenio por el cual una persona 

o empresa transmite bienes, dinero o derechos, presentes o futuros, a otra persona o 

entidad para que ésta administre o invierta los bienes. 

 

Las compañías de titularización se constituyen con un objetivo único y exclusivo de 

adquirir activos para fines de titularización.  La titularización es un instrumento 

utilizado para acelerar el crecimiento de las empresas o para la inversión de nuevos 

proyectos, siendo un mecanismo para obtener liquidez en el corto plazo.  

 

 

1.2.1.4. Instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero 

 

Son instituciones que tienen por objeto el transporte de especies monetarias y de 

valores, servicios de cobranza, cajeros automáticos, servicios contables, servicios de 

computación, fomento a las exportaciones, inmobiliarias propietarias de bienes 

destinados exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad controladora o 

institución financiera, y otras que fueren calificadas por la superintendencia de 

bancos. 
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Para ser consideradas dentro de esta categoría, el capital deberá ser al menos del 

veinte por ciento (20%) de una sociedad controladora o de una institución financiera 

o de servicios financieros. 

 

 

1.2.1.4.1 Bolsas de valores 

 

La bolsa de valores son organizaciones privadas donde se negocia todo tipo de 

instrumentos financieros permitiendo la compra y venta de títulos de valor, como 

acciones de compañías, bonos públicos y privados, certificados y demás 

instrumentos de inversión.  

 

 

1.2.1.4.2 Casas de valores  

 

Son entidades que ejercen la intermediación de valores, no podrán efectuar ninguna 

clase de operación mientras no se encuentren legalmente constituidas, cuenten con la 

autorización de funcionamiento y sean miembros de una o más bolsas de valores. 

 

Las casas de valores podrán suscribir contratos con los inversionistas para que bajo el 

amparo y responsabilidad de éstas puedan realizar operaciones directas en la bolsa.   

 

 

1.2.1.4.3 Montes de piedad 

 

El monte de piedad tiene como finalidad crear un fondo de dinero conformado por 

las aportaciones de los integrantes de una agrupación, los mismos que destinan este 

dinero para entregar pensiones y ayuda a sus integrantes cuando sea necesario.   
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1.2.1.4.4 Tarjetas de crédito 

 

Las tarjetas de crédito son instrumentos emitidos por una entidad financiera como 

medio de pago, la misma que es asignada con un monto límite de compra para cada 

cliente. 

 

Se entiende como tarjeta de crédito un documento que permite al titular adquirir 

bienes o servicios.  Consiste en una tarjeta de plástico con una cinta magnética en la 

que se almacena información del propietario, quién puede utilizarla como medio de 

pago o como instrumento de crédito.  Las tarjetas de crédito se caracterizan por ser 

intransferibles. 

 

 

1.2.1.4.5 Calificadoras de riesgo 

 

Las calificadoras de riesgo son compañías que elaboran un análisis técnico sobre el 

riesgo crediticio de un emisor (persona natural o jurídica), lo que le permite evaluar 

el nivel de riesgo al realizar las inversiones requeridas, brindando la certeza de que 

los riesgos de la inversión han sido estudiados.  Una de sus funciones principales de 

las calificadoras de riesgo es dar información transparente al mercado y emitir una 

opinión imparcial y objetiva sobre los riesgos existentes en cada negocio o inversión. 

 

 

1.2.1.4.6 Cajeros automáticos 

 

Los cajeros automáticos son máquinas que con la ayuda de una tarjeta magnética, el 

usuario o cliente puede hacer uso de sus fondos permitiendo el retiro de sus ahorros, 

de acuerdo a las necesidades presentadas.   

 

 

1.2.1.4.7 Off-shore 

 

Son entidades que brindan servicios y beneficios a personas con ingresos moderados, 

micro empresas y pequeñas empresas para que accedan a estructuras que les 
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permitan internacionalizarse, proteger legalmente sus capitales y puedan apalancarse 

financieramente con rentas sobre dividendos muy flexibles.  Off-shore se refiere a las 

inversiones que se realizan fuera del lugar de residencia de los inversionistas, 

conocidos como paraísos fiscales, por lo que al constituirse una empresa off-shore las 

utilidades percibidas en el exterior no gravan impuestos. 

 

Las ventajas que ofrecen estas instituciones es la confidencialidad, protección del 

patrimonio y la exoneración total o parcial de impuestos.  

 

 

1.2.1.5. Compañías de seguros y reaseguros 

 

Las compañías de seguros y reaseguros, son aquellas empresas que tienen como 

finalidad la emisión de pólizas de seguro o primas, a través de las cuales ofrecen a 

los suscriptores determinadas indemnizaciones en el caso de producirse un evento 

asegurado.  Son considerados como intermediarios financieros debido a que mientras 

transcurre el tiempo de espera para que se produzca el siniestro objeto del seguro, se 

va captando dinero de las personas suscriptoras o aseguradas. 

 

Estas instituciones garantizan a los asegurados a indemnizarlos o reparar los daños 

sufridos o causados por personas o bienes al cual se encontraban amenazados por un 

riesgo asumido. 

 

 

1.2.2. Sistema bancario en el Ecuador 

 

El sistema bancario es el conjunto de las entidades de origen privado y público, 

autorizadas y constituidas legalmente para recibir dinero del público en forma 

habitual y continua; conceder créditos para estimular el desarrollo económico, social 

y productivo del país. 

 

Los bancos son entidades que de manera habitual y continua realizan con el público 

operaciones, negocios como recibir depósitos, otorgar créditos en forma de préstamo, 

aceptar hipotecas o cualquier otra operación.   
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1.2.2.1. Historia de los bancos en el Ecuador 

 

El origen de los bancos no presenta una de nacimiento, pero se asegura que el 

desarrollo de la banca ecuatoriana es muy reciente.  En Guayaquil ciudad dinámica y 

comercial se crea y establece el primer banco emisor en 1859 con el nombre de 

Banco particular Luzarraga.  En 1861 se consigue la autorización del gobierno para 

crear el Banco particular de descuento y circulación, de igual manera, se logra la 

aceptación definitiva del papel moneda como medio de pago.  Finalmente el 4 de 

marzo de 1927, el Dr. Isidro Ayora, presidente provisional de la República del 

Ecuador, en uso de sus atribuciones decretó la ley orgánica del Banco Central del 

Ecuador que comienza a funcionar el 12 de marzo del mismo año. 

 

La aprobación de la Ley general de instituciones del sistema financiero en 1994, 

permitió a los banqueros la posibilidad de aumentar los créditos para sus propias 

empresas con los llamados créditos vinculados, que en algunos casos se trató de 

empresas fantasmas que facilitaron la fuga de dinero de los clientes de los bancos; 

transformándose en un libertinaje por la reducción de la capacidad de control por 

parte del Estado y la Superintendencia de bancos. 

 

El 11 de marzo de 1999 el ex presidente Dr. Jamil Mahuad decretó un feriado 

bancario para congelar por un año los ahorros de miles de ecuatorianos que confiaron 

en el sistema bancario.  Esto causó una generalizada desconfianza en la banca 

ecuatoriana, de las empresas y público en general, siento motivo para la caída de 

muchos bancos que se consideraban fuertes.  Los 12 bancos cerrados y sometidos a 

saneamiento de la AGD son: Azuay, Occidente, Crédito, Unión, Banco MED, 

Tungurahua, Popular, Progreso, Préstamos, Sol Banco y Finagro.  Además se 

produjo la fusión Pacífico, Continental, Filanbanco y Previsora. 

 

 

1.2.2.2. Crisis bancaria 

 

El afloramiento de las instituciones financieras saturó el pequeño mercado 

ecuatoriano perdiendo el Estado el control sobre los intereses de las instituciones, 

esto trajo como consecuencia que los bancos obtuvieran mucha libertad y con ello la 
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legalización de las sucursales de los bancos nacionales en el exterior (offshare) 

permitiendo que grandes actores financieros usaran esta legalización como 

instrumento para sacar capitales al exterior, esconder el ahorro en dólares y evadir 

impuestos, dejando de atraer el ahorro externo como era el mensaje oficial.  

 

La crisis llegó a su más alto nivel en 1998 durante el gobierno de Jamil Mahuad 

quien toma las medidas de feriado bancario, congelamiento bancario y la auditoría 

financiera.  Con esto surge la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), con el 

principal objeto de controlar el sistema financiero garantizando su funcionamiento. 

 

 

1.2.2.3. Constitución de un banco 

 

Los bancos se constituirán bajo la modalidad de compañía anónima, dividiendo su 

capital en acciones por lo que su valor nominal es de cien o múltiplos de cien.  El 

capital suscrito para la constitución de un banco no será menor al 50% del capital 

autorizado y por lo menos la mitad del capital suscrito deberá pagarse antes de iniciar 

las operaciones de atención al público. 

 

Los requisitos que se deben presentar serán los que se encuentran establecidos en la 

Ley general de instituciones del sistema financiero. 

 

 

1.2.2.4. Clasificación de los bancos 

 

• Según el origen del capital 

- Nacionales 

- Extranjeros 

• Según la propiedad del capital 

- Públicos 

- Privados 

- Mixtos 
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• Según sus actividades 

- Comerciales 

- Ahorros 

- Hipotecarios 

 

 

1.3. ORGANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

El sistema financiero del Ecuador se encuentra regulado por entidades que se 

encargarán de la supervisión y control de las instituciones del sistema financiero, 

siendo la superintendencia de bancos y seguros, la junta bancaria y el banco central 

del ecuador. 

 

 

1.3.1. Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es una institución de personería jurídica de 

derecho público, con características de organismo técnico y autónomo.  Su función 

principal es la de supervisar y controlar a todas las instituciones del sistema 

financiero ecuatoriano, así como las compañías de seguros y reaseguros, con la 

finalidad de precautelar los intereses del público, quienes confían sus dineros en 

cualquiera de éstas instituciones. 

 

La constitución de las instituciones del sistema financiero privado será autorizada por 

la superintendencia de bancos.  

 

La Superintendencia de Bancos tendrá una junta bancaria conformada por cinco 

miembros: el Superintendente de bancos y del gerente general del Banco Central de 

Ecuador, dos miembros designados por el Presidente Constitucional de la República  

y un quinto miembro designado por los cuatro restantes.  Los miembros de la junta 

bancaria no desempeñaran otra función pública. 
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a. Misión 

 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros (2012) su misión es “Velar por la 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los sistemas financieros, de seguros 

privados y seguridad social, mediante un eficiente y eficaz proceso de regulación y 

supervisión para proteger los intereses del público e impulsar el desarrollo del país.” 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

 

b. Visión 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (2012) establece su visión: 

 

Ser un organismo autónomo e independiente de regulación y 

supervisión, que ejerza su mandato constitucional y legal según las 

mejores prácticas internacionales, que consolide la confianza de la 

sociedad, coadyuvando a la sostenibilidad de los sistemas controlados y 

a la protección del usuario; apoyado en capital humano competente y 

con recursos materiales y tecnológicos adecuados. (Superintendencia de 

Bancos y Seguros, 2012) 

 

 

1.3.2. Junta Bancaria 

 

Es un organismo que se encuentra bajo el control de la superintendencia de bancos, 

conformada por cinco miembros, el superintendente de bancos y cuatro miembros 

adicionales.  Se encarga de dictar leyes, resoluciones y regulaciones que permitan el 

correcto funcionamiento y desarrollo del sistema financiero. 

 

a. Atribuciones de la Junta Bancaria 

 

• Formular la política de control y supervisión del sistema financiero. 

• Resolver casos como las dudas generadas en cuanto carácter bancario y 

financiero de las operaciones y actividades que realizan las instituciones 

financieras. 
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• Determinar las operaciones y servicios no señalados en la Ley general de 

instituciones del sistema financiero, relacionadas con las actividades de las 

instituciones financieras. 

• Aprobar el presupuesto y las remuneraciones del personal de la 

Superintendencia de bancos. 

• Resolver los recursos de revisión de orden administrativo. 

 

 

1.3.3. Banco Central del Ecuador (B.C.E)  

 

El banco central del Ecuador es el que establece relaciones de control y supervisión 

tanto al sector público como al sistema financiero privado, promoviendo y 

manteniendo la estabilidad financiera del país.  

 

La principal finalidad del banco central del Ecuador es promover y velar por la 

estabilidad económica del país, definiendo las políticas monetarias aplicables en el 

Estado; de igual manera, se encarga de la administración del sistema de pagos del 

Estado, actúa como depositario de fondos, regula y financia programas, proyectos, 

obras y servicios del sector público. 

 

a. Misión 

 

El Banco Central del Ecuador (2012) establece como misión: 

 

Promover y coadyuvar a la estabilidad económica del país, tendiente a 

su desarrollo, para lo cual deberá: realizar el seguimiento del programa 

macroeconómico; contribuir en el diseño de políticas y estrategias para 

el desarrollo de la nación; y ejecutar el régimen monetario de la 

República, que involucra administrar el sistema de pagos, invertir la 

reserva de libre disponibilidad y, actuar como depositario de los fondos 

públicos y como agente fiscal y financiero del Estado. (Banco Central 

del Ecuador, 2012) 

 

 



29 
 

b. Funciones 

 

• Posibilitar que las personas dispongan de billetes y monedas necesarias. 

• Facilitar los pagos y cobros que las personas realizan a través del sistema 

financiero privado. 

• Evaluar, monitorear y controlar permanentemente la cantidad de dinero 

dentro de la economía del país. 

• Evaluar la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado 

que se maneja a través de las operaciones bancarias. 

• Ofrecer información para la toma de decisiones financieras y económicas 

tanto a personas, empresas e instituciones públicas. 

 

 

1.4. OPERACIONES BANCARIAS 

 

Los bancos ofrecen múltiples servicios a sus clientes cada uno es variado y con 

intenciones de captar mayor clientela y como consecuencia de éste, obtener mayores 

ingresos mediante el cobro de los servicios prestados.  Los servicios principales y de 

uso frecuente son los siguientes: 

 

• Entrega y reportes de estados de cuenta. 

• Cortes especiales de estados de cuenta. 

• Certificaciones en cheque. 

• Transferencias de fondos. 

• Cajeros automáticos. 

• Valores en custodia y otros. 

 

De acuerdo a la ley general de instituciones del sistema financiero, establece, que los 

bancos podrán efectuar, tanto en moneda nacional como extranjera, las siguientes 

operaciones: 

 

• Recibir recursos del público a través de los depósitos a la vista. 

• Recibir depósitos a plazo. 
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• Asumir obligaciones de terceros a través de endosos, avales de títulos de 

crédito, garantías, cartas de crédito (tanto internas como externas), o 

cualquier otro documento negociable de acuerdo con las normas respectivas 

aplicables. 

• Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con los activos y patrimonio de las 

compañías. 

• Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y del 

exterior. 

• Otorgar préstamos hipotecarios, prendarios y quirografarios.  

• Conceder créditos en cuenta corriente, contratados o no. 

• Negociar letras de cambio, pagarés, facturas y otros documentos que 

representen una obligación de pago. 

• Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior, así 

como títulos valores. 

• Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior. 

• Adquirir, conservar o enajenar por cuenta propia valores de renta fija. 

• Efectuar por cuenta propia o de terceros operaciones con divisas, de igual 

manera, emitir o negociar cheques de viajeros. 

• Efectuar servicios de caja o tesorería. 

• Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o 

extranjeras. 

• Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para 

su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de 

valores. 

• Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas de 

pago. 

• Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas 

previstas en la Ley. 

• Comprar, edificar y conservar bienes raíces para su funcionamiento. 

• Adquirir y conservar bienes muebles e intangibles para su servicio y 

enajenarlos. 

• Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra. 
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• Garantizar la colocación de acciones u obligaciones. 

• Efectuar inversiones en el capital social de las sociedades. 

 

Para las operaciones en moneda extranjera se someterán a las normas que determine 

el directorio del banco central del Ecuador. 

 

La realización de nuevas operaciones o servicios financieros, las instituciones 

requerirán autorización a la Superintendencia de Bancos y Seguros, indicando las 

características de las mismas.  Estas operaciones o servicios podrán ser suspendidos 

de oficio o a petición del Directorio del Banco Central del Ecuador, cuando 

impliquen desviaciones al marco propio de las actividades financieras o por razones 

de política monetaria y crediticia. 

 

Los bancos podrán conceder a sus clientes sobregiros ocasionales en cuenta corriente 

sin que sea indispensable la suscripción de un contrato. 

 

Las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo podrán efectuar 

todas las operaciones anteriormente mencionadas, también podrán participar en la 

promoción de proyectos de inversión en los sectores productivos e invertir en 

acciones de compañías de esta naturaleza. 

 

 

1.4.1. Operaciones activas 

 

Son aquellas operaciones mediante las cuales las instituciones financieras prestan 

recursos monetarios a sus clientes, acordando con ellos el pago de una retribución; 

representando el dinero que el banco entrega a sus clientes a través del crédito, como: 

 

• Préstamos - Créditos.- Sobre firmas, prendarios, hipotecarios, con 

documentos descontados, créditos en cuenta corriente, descuentos. 

 

• Inversiones.- Valores de renta fija y valores de renta variables. 
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• Servicios.- Emisión de estados de cuenta, certificación de cheques, 

transferencias, casilleros de seguridad, transporte de valores, revocatoria de 

cheques, bancomático, valores de seguridad, entre otros. 

 

 

1.4.1.1. Créditos bancarios 

 

Es una operación financiera mediante el cual se registra los créditos otorgados por 

los bancos y las instituciones financieras bajo las distintas modalidades financieras 

autorizadas, con recursos propios o con fuentes de financiamiento interno o externo; 

encontrándose obligado el prestatario a devolver el importe del crédito más los 

intereses en el plazo convenido. 

 

El crédito es el contrato a través del cual las entidades financieras ponen dinero a 

disposición del beneficiario o cliente una cantidad determinada de dinero en un plazo 

establecido.  Es una operación financiera en la cual, el cliente administra el dinero de 

acuerdo a sus necesidades acordando su pago de acuerdo a su conveniencia y a la 

rentabilidad esperada, conllevando a la apertura de una cuenta corriente.  El crédito 

principalmente tiene como propósito cubrir los gastos y necesidades en momentos de 

falta de liquidez. 

 

 

1.4.1.1.1. Préstamos sobre firmas 

 

Son créditos otorgados por las instituciones financieras a través de la firma del 

cliente y de un garante, mediante un convenio establecido garantizando el 

cumplimiento y pago de las operaciones realizadas.  Dentro de este tipo de préstamos 

encontramos los sobregiros bancario y la cartera de crédito (comercial, consumo, 

vivienda y microcrédito). 

 

1. Sobregiros bancarios 

 

Son préstamos de corto plazo que un banco privado concede al dueño de una cuenta 

corriente que no dispone de fondos suficientes.  El sobregiro bancario consiste en la 
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prestación de dinero a las personas para que puedan girar cheques a pesar de no 

disponer de los fondos suficientes, estableciendo límites en las cantidades.  Existen 

dos tipos de sobregiros: ocasionales y contratados. 

 

SOBREGIROS OCASIONALES 

 

Son préstamos a corto plazo que el banco le concede a su cliente de manera 

inmediata con un plazo a 30 días y no mayor a 90 días; los intereses son de libre 

contratación.  Los sobregiros ocasionales son contratados por teléfono o fax al 

funcionario encargado del manejo de la cuenta.   

 

Los costos en los que se incurren en este tipo de sobregiro son: tasa de interés, 

porcentaje de comisión, impuesto para Solca 0.50% e impuesto único 0.50%. 

 

SOBREGIROS CONTRATADOS 

 

Son préstamos a corto plazo que puede acceder el dueño de una cuenta corriente 

previa la firma de un contrato escrito donde se estipule todas las condiciones de 

montos máximos, plazos, tasas de interés, comisiones, y condiciones de renovación, 

el plazo permitido es de 180 días, siendo renovable. 

 

Los intereses son de libre contratación, se cobrará un porcentaje de comisión, 

impuesto para Solca 0.50% e impuesto único 0.50%. 

 

2. Cartera de crédito 

 

Constituye el conjunto de documentos que respaldan las operaciones de 

financiamiento realizadas con el público, convirtiéndose en un compromiso asumido 

por un banco de transferir dinero al cliente de acuerdo a las condiciones establecidas 

en un contrato.   

 

De acuerdo a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de bancos, la 

cartera de crédito se clasifica en crédito comercial, de consumo, de vivienda y 

microcrédito. 
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La cartera de crédito de los bancos privados ecuatorianos que integra la cartera 

comercial y de microcrédito ascendió a 7.432,7 millones en el 2011, con un 

incremento del 19,35 por ciento; mientras que la cartera de consumo y de vivienda 

aumentó en 6.813 millones representando el 22,7 por ciento.  Al cierre del 2011 la 

Superintendencia de bancos la siguiente distribución de la cartera: 43,76 por ciento 

para créditos comerciales; 38,02 por ciento para consumo; 8,42 por ciento para 

microempresa y el 9,8 por ciento para vivienda.1 

 

CRÉDITOS COMERCIALES 

 

Son aquellos créditos otorgados al público, cuyo financiamiento se encuentra 

dirigido a las diversas actividades productivas y comercialización de bienes y 

servicios.  Las operaciones de tarjetas de crédito corporativas y los créditos entre 

instituciones financieras también son considerados como créditos comerciales.  Un 

crédito comercial sirve principalmente para solventar necesidades económicas de las 

empresas. 

 

CRÉDITOS DE CONSUMO 

 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales con la finalidad de atender las 

necesidades de pago de bienes, servicios o gastos relacionados con una actividad 

empresarial. 

 

Son créditos de consumo los otorgados por las instituciones controladas 

a personas naturales asalariadas y/o rentistas, que tengan por destino 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 este el promedio de los ingresos brutos mensuales del 

núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales2.  

(Banco Central del Ecuador, 2007) 

                                                
1
 http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=789&vp_tip=1 

2
 Son personas naturales asalariadas las personas que trabajan en relación de dependencia sea en el 

sector público o privado y reciben un pago por su trabajo sea sueldo, salario, jornal o remuneración. 
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Los créditos de consumo normalmente son utilizados para financiar la compra de 

bienes de consumo, como la compra de electrodomésticos; o para el pago de 

servicios, como el pago de tratamientos faciales, dentales, entre otros.  

 

CRÉDITOS DE VIVIENDA 

 

Son créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

remodelación, refacción y mejoramiento de la vivienda propia.  Estos créditos son 

otorgados bajo garantías hipotecarias, caso contrario serán considerados como 

operaciones de crédito comercial, de consumo o microcrédito, según sea el caso. 

 

CRÉDITO DE MICROCRÉDITO 

 

Son créditos otorgados a personas naturales y jurídicas que tienen como finalidad el 

financiamiento de actividades de producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios.  El microcrédito se caracteriza por ser un crédito no superior 

a USD 20.000, ya se destina para financiar actividades en pequeña escala. 

 

 

1.4.1.1.2. Préstamos prendarios 

 

Son créditos otorgados por una institución financiera al público, que consiste en la 

prestación de una determinada cantidad de dinero de acuerdo al porcentaje de valor 

de un bien mueble entregado en garantía.  Se necesita de una prenda para garantizar 

el préstamo, el mismo que puede ser un vehículo, oro, plata, electrodomésticos u otro 

bien mueble. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entrega a través del monte de piedad 

préstamos con garantía prendaria (joyas), estos préstamos son ilimitados siempre que 

cuenten con el respaldo de joyas.  Su plazo máximo de 180 días. 

 

                                                                                                                                     
Son personas naturales rentistas aquellas personas que no trabajan (económicamente inactiva) pero 
perciben ingresos periódicos provenientes de utilidades de un negocio, empresa, alquiler u otra 
inversión. 
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1.4.1.1.3. Préstamos hipotecarios 

 

Son créditos otorgados por una entidad financiera a una persona natural por la 

compra de una vivienda, terreno o construcción de una propiedad tomando como 

garantía un bien inmueble (hipoteca), para la transferencia de una cantidad 

determinada de dinero.  En el caso que el cliente no cumpla con las condiciones 

estipuladas en el préstamo concedido, la institución financiera procederá a embargar 

la propiedad hipotecada. 

 

Una hipoteca es la garantía que solicita una entidad financiera para poder otorgar un 

crédito.  Una vez cancelado el crédito se levanta la hipoteca y se entrega la 

propiedad. 

 

 

1.4.1.2. Inversiones 

 

Las inversiones en títulos y valores, especialmente aquellos de alta liquidez, son 

realizadas y negociadas por las instituciones financieras con la finalidad de disponer 

de efectivo en el momento que lo requiera el público.  Las instituciones financieras 

tienen como prohibición invertir las captaciones de los depósitos a la vista (de 

ahorros y monetarios) por ser de inmediata disponibilidad. 

 

 

1.4.1.3. Servicios 

 

Las instituciones financieras brindan al público una diversidad de servicios de 

acuerdo a las necesidades presentadas, razón por la cual presentan una variedad de 

productos para la satisfacción y bienestar de los clientes.  Entre los servicios 

encontramos: 

 

• La emisión de estados de cuentas 

• Certificaciones de cheques  

• Transferencias 
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• Casilleros de seguridad 

• Valores de seguridad 

• Transporte de valores 

• Revocatoria de cheques 

• Revocatoria de pago de cheques 

• Bancomático 

 

 

1.4.2. Operaciones pasivas 

 

Son aquellas operaciones que representan obligaciones de pago o reembolso de 

dinero al público.  Las operaciones pasivas consisten en captar fondos del público, 

por lo que, las entidades financieras ponen a disposición de sus clientes una serie de 

productos financieros para canalizar los ahorros de las personas, comprometiéndose a 

devolver a sus clientes la cantidad de dinero recibida más los intereses pactados 

sobre ellos. 

 

Los bancos pueden disponer de estos fondos depositados por el público para la 

realización de sus operaciones de activo. 

 

 

1.4.2.1. Depósitos 

 

Son operaciones financieras que consisten en depositar el dinero de los clientes en el 

banco para que sea custodiado.  El objetivo de los depósitos es mantener el dinero 

guardado generando intereses durante un tiempo determinado. 

 

 

1.4.2.1.1 Depósitos a la vista 

 

Son obligaciones bancarias que comprenden los depósitos monetarios realizados 

mediante la presentación de cheques, libretas de ahorro y cualquier otro recurso 

exigible que tenga un plazo menor de treinta días. 
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Los depósitos a la vista pueden ser solicitados en cualquier momento sin aviso previo 

a la institución financiera depositaria mediante la presentación de un documento a la 

vista que dé constancia de dichos bienes. 

 

 

1.4.2.1.2 Depósitos a plazo 

 

Son obligaciones financieras exigibles, es decir, tienen un vencimiento mayor de 

treinta días, el mismo que es negociado de acuerdo a lo pactado entre las partes 

negociantes.  Estos depósitos tienen la característica de que pueden ser pagados antes 

de la fecha de su vencimiento del plazo, previo acuerdo entre el acreedor y el deudor. 

 

Los depósitos a plazo devengan una tasa de interés nominal que serán pagados al 

vencimiento. 

 

 

1.4.2.1.3 Depósitos de ahorro 

 

Son depósitos que tienen como finalidad el ahorro y son exigibles mediante la 

presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago.  Estos depósitos 

ganan un interés que tienen que ser publicados, también en las libretas de ahorro se 

registraran todas las operaciones que se realicen en la cuenta, así como, son 

necesarias para el retiro y depósito de dinero. 

 

 

1.4.2.1.4 Depósitos de garantía 

 

Son depósitos que se caracterizan por recibir valores que las instituciones bancarias 

reciben para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por sus 

clientes ante terceros. 
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1.4.2.1.5 Depósitos en moneda extranjera 

 

Son los valores recibidos por el público en moneda extranjera, es decir, moneda 

distinta a la moneda nacional. 

 

 

1.4.2.2. Valores en circulación 

 

Se entiende por ser los títulos u operaciones financieras que se encuentran e 

intervienen el mercado mediante la negociación de bienes. 

 

 

1.4.2.2.1 Cédulas hipotecarias 

 

Son documentos, títulos que dan origen a una renta periódica fija o reajustable 

otorgando el derecho de reembolso al titular en el plazo determinado para el pago del 

préstamo.  Estos títulos deben emitirse con un vencimiento mayor a un año, siendo 

negociadas a través del mercado de valores. 

 

Pueden emitir cédulas hipotecarias únicamente los bancos, mutualistas, cooperativas 

de ahorro y crédito y sociedades financieras, legalmente constituidas y que se 

encuentren bajo el control y supervisión de la superintendencia de bancos y seguros. 

 

 

1.4.2.2.2 Certificados de arrendamiento mercantil 

 

El arrendamiento mercantil o leasing es un tipo de operación financiera en el que una 

entidad propietaria de bienes, los sede a otra su uso durante un determinado tiempo y 

por un precio establecido.   

 

Las compañías de arrendamiento mercantil son entidades legalmente autorizadas 

para sus operaciones de arrendamiento de un bien de su propiedad en un plazo 

determinado, en el cual el arrendatario reconoce el pago de una renta, teniendo la 
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facultad que a la fecha de vencimiento pueda comprar el bien por un precio acordado 

o prorrogar el contrato por un plazo adicional. 

 

 

1.4.2.3. Otras operaciones  

 

Como otras operaciones pasivas tenemos las obligaciones financieras, que son 

compromisos que los bancos y las demás instituciones financieras contraen con 

diversas instituciones del país o del exterior, para lo cual la superintendencia de 

bancos presenta en sus balances como obligaciones financieras las operaciones entre: 

 

• Instituciones financieras del país  

• Instituciones financieras del exterior 

• Instituciones financieras públicas 

• Organismos multilaterales 

 

Los créditos a otras instituciones financieras y las operaciones interbancarias también 

forman parte de las oepraciones pasivas que realizan las diferentes instituciones 

financieras. 

 

La ley general de instituciones del sistema financiero considera también como 

operaciones pasivas los préstamos, titularizaciones y líneas contingentes con 

entidades financieras internacionales. 

 

 

1.5. LA EMPRESA COMO DINAMIZADOR DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN EL SECTOR SERVICIOS 

 

Actualmente, se considera que el verdadero rol de las empresas radica en la 

eficiencia enmarcada en cuatro éticas, las mismas que interactúan entre sí para 

alcanzar un objetivo común, estas éticas están conformadas por los trabajadores, los 

clientes, el Estado y el medio ambiente.  La ética de los trabajadores se relaciona a 

través de un salario digno, la afiliación social y la ley para prohibir la tercerización 
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laboral; se relaciona la eficiencia de una empresa con la ética de los clientes por el 

buen trato y atención que se les debe brindar siendo fundamental que las empresas 

den bienes y servicios de calidad y a la vez proporcionen información verdadera; 

mientras que la relación con la ética del medio ambiente ha generado gran impacto 

en la sociedad a través de las medidas y leyes que se han establecido para su 

protección, considerando para ello que ninguna empresa puede crecer en función de 

la destrucción del medio ambiente siendo de esta manera las encargadas de 

establecer mecanismos para su preservación.  El Estado es un actor importante en el 

desarrollo y crecimiento de las empresas y por tanto de la economía por medio de la 

recaudación de impuestos y la inversión social, razón por la que se le considera como 

una ética dentro de la eficiencia de una empresa.  

 

La economía en general y las empresas tienen como integrantes principalmente a las 

familias, razón por la que la creación de pequeñas y medianas empresas juegan un 

papel importante en el desarrollo y crecimiento de la economía de un país, 

debiéndose a que se ha convertido en los principales actores generadores de empleo.   

 

El crecimiento de las empresas en el ecuador ha generado un gran impacto en la 

economía del país, esto se debe a que se han desarrollo proyectos de emprendimiento 

empresarial y se ha tratado de ayudar a varios sectores económicos por medio de la 

apertura de líneas de crédito.  Los sectores empresariales más importantes en el 

desarrollo de la economía ecuatoriana son el comercio, la manufactura, el transporte, 

la construcción y la hotelería.  A pesar de ser sectores económicos de gran 

importancia aún sufren grandes restricciones principalmente con la otorgación de 

créditos, las altas tasas de interés y del limitado alcance y fomento de las políticas de 

capacitación laboral y asistencia técnica.  

 

 

1.5.1. La empresa en la economía ecuatoriana 

 

Una empresa es una entidad conformada por personas naturales o jurídicas con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores y/o clientes, y 

principalmente obtener un lucro o beneficio como resultado de la prestación de 

servicios o por la compra y venta de bienes; generando de esta manera gran impacto 
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en la economía de un país ya que representan una unidad económica enfocada al 

desarrollo de una sociedad y del mercado, convirtiéndose en una unidad económica 

orientada a ofrecer bienes o servicios, donde su operación principal es generar 

recursos económicos, tanto para los empresarios, la sociedad y el país. 

 

Desde el punto de vista contable las empresas son definidas y analizadas como un 

conjunto de capital y trabajo teniendo como finalidad la realización de una actividad 

específica que satisfaga las necesidades de los clientes. 

 

Las empresas se encuentran compuestas por capital y trabajo dedicadas 

a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad. Para lo que es indispensable, el uso de 

operaciones comerciales, denominándose también transacciones 

mercantiles, construyendo el intercambio de bienes, valores y servicios 

entre dos partes, con el objeto de satisfacer las necesidades de los 

consumidores. (Bravo, 2005). 

 

Las empresas a lo largo del desarrollo económico de un país, han interactuado con el 

mercado, moviéndose y creciendo principalmente por el incentivo de la generación 

de utilidades y el desarrollo tecnológico.  

 

De acuerdo al análisis macroeconómico para la empresa de los autores Carlos León y 

María Miranda: 

 

Las empresas surgen debido a la necesidad creciente de las personas de 

adquirir productos para su consumo, esta naturaleza masiva de la 

demanda de bienes es respondida por las organizaciones de personas u 

organizaciones que estudien el comportamiento o conducta del 

consumidor, para ofrecer productos o bienes de acuerdo a los deseos 

establecidos por los compradores.  La empresa es una organización de 

personas, que transforman los recursos de la naturaleza usando la 

capacidad intelectual, física y de inversión en distintas formas de 

transformación de bienes y provisión de servicios. (León & Miranda) 
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Los autores antes mencionados relacionan a las empresas con el gobierno, debido a 

que de ellos se reciben varios servicios, como podemos nombrar algunos de ellos, el 

transporte, la salud, la educación, entre otros.  Dichos servicios, son transferidos 

tanto a familias como a las empresas, a través, del cobro de impuestas, tasas y 

contribuciones.  De esta manera se genera la interacción de las empresas con el 

gobierno, considerando la posibilidad del desarrollo del país y la generación de 

empleo.   

 

El desarrollo y progreso de una empresa o grupo de empresas dependen de dos 

factores importantes, del nivel de productividad y del nivel de competitividad.  La 

primera se define como la generación de mayores bienes o productos con el uso 

eficiente de recursos para disminuir los costos; mientras que la competividad se 

define como la capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y servicios 

mejores que los de la competencia, usando eficientemente los recursos disponibles. 

 

Las ventajas de la competitividad, se determinan por la habilidad de una 

empresa o grupo de empresas de innovar y mejorar conjuntamente sus 

productos, procesos y servicios, esta ventaja nace fundamentalmente del 

valor que una empresa es capaz de dar a sus compradores. (León & 

Miranda) 

 

De acuerdo al Censo Nacional Económico del 2010, en Ecuador se censaron 511.130 

establecimientos económicos, de los cuales las provincias con mayor número de 

establecimientos son Guayas y Pichincha.  En Pichincha se destaca a Quito por ser la 

ciudad con mayor número de establecimientos contando con 101.937 entes 

económicos, dentro de los cuales las principales actividades económicas son las 

productivas, de comercio y las de servicio.   

 

Los resultados arrojados por el Censo Nacional Económico 2010, determinan que los 

sectores económicos con mayor importancia por actividad económica en el cantón 

Quito son:  

 

• Actividades productivas: Los principales sectores son la elaboración de 

productos de panadería y la fabricación de prendas de vestir. 
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• Actividades de comercio: Las actividades más importantes son la venta al por 

menor de alimentos, bebidas y tabaco; y la venta al por menor de prendas de 

vestir. 

 

• Actividades de servicios: Los servicios con mayor presencia en el cantón son 

las actividades de restaurantes y servicios móviles de comida; y otras 

actividades de telecomunicaciones. 

 

 

1.5.2. Características generales de una empresa 

 

• Comercialización de bienes y prestación de servicios 

• Entidad jurídica 

• Se rige y controla de acuerdo a las leyes y normas vigentes en el país. 

• Son emprendidas con un objetivo común, obtener utilidades. 

• Su fundamento es la negociación en el mercado y economía del país. 

• Integra recursos (materiales, económicos, tecnológicos y humanos). 

• Investiga y desarrolla medidas y políticas para el mejoramiento de sus 

productos, servicios o procesos.  

 

 

1.5.3. Clasificación de las empresas 

 

Las empresas se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios, según el fin u objeto 

que se persiga por lo que a continuación describiremos los que se ha considerado 

como los más importantes:  

 

a. Según su naturaleza 

 

• Empresas industriales: Son aquellas empresas dedicadas a la transformación 

de materias primas en productos terminados o semielaborados.  Por ejemplo: 

Pinto S.A., Grupo Editorial Norma S.A., Pica Pláticos Industriales C.A. 
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• Empresas comerciales: Son aquellas empresas que tienen como finalidad la 

compra y venta de productos, bienes convirtiéndose en intermediarios entre 

productores y compradores.  Por ejemplo: Almacenes Japón, De Pratti, 

Supermaxi, entre otras. 

 

• Empresas de servicios: Son empresas enfocadas a la generación y venta de 

productos intangibles, es decir, dedicadas a la prestación de un servicio.  Por 

ejemplo: Banco del Pichincha, Multicines, Transportes Occidental, 

Hospitales, entre otras. 

 

• Empresas agropecuarias: Son empresas que se dedican a la explotación de 

productos agrícolas y pecuniarios, así como la ganadería y silvicultura.  Por 

ejemplo: Pronaca. 

 

• Empresas mineras: Son aquellas empresas que su finalidad y razón de ser es 

la explotación de los recursos del subsuelo y recursos minerales. 

 

b. Según el sector o la procedencia del capital 

 

• Empresas públicas: Son aquellas empresas que se caracterizan porque su 

capital pertenece totalmente al sector público.  Por ejemplo: Ministerio de 

Salud, Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas Internas, Policía 

Nacional del Ecuador. 

 

• Empresas privadas: Son las empresas que se encuentran conformadas con 

capital perteniciente al sector privado, es decir, personas naturales o jurídicas.  

Por ejemplo: Pintulac S.A., Metropolitan Touring.   

 

• Empresas mixtas: Son aquellas empresas donde la estructura de su capital se 

encuentra conformado por el sector público y privado, es decir, su capital 

pertenece proporcionalmente al Estado o entidades del Estado y a personas 

naturales o jurídicas.  Por ejemplo: Banco del Pacífico. 
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c. Según la integración del capital o número de socios 

 

• Unipersonales: Son empresas que se caracterizan por estar conformadas por 

el capital de una sola persona. 

 

• Sociedades: Las sociedades son entidades constituidas por el aporte de dos o 

más personas jurídicas o naturales. 

 

d. Según su tamaño 

 

• Pequeña empresa: Son aquellas empresas que poseen pocos trabajadores y 

cuentan con un escaso capital.  Se caracterizan por no poseer una clara 

delimitación de funciones entre los trabajadores, teniendo poca identificación 

en las divisiones de trabajo. 

 

• Mediana empresa: Son empresas que poseen un mayor número de 

trabajadores y su capital tiene un crecimiento considerable debido a la 

capacidad de inversión que adquiere.  Estas empresas poseen una mejor 

distribución y delineamiento de las funciones existentes en el trabajo. 

 

• Gran empresa: Estas empresas se encuentran representadas por las grandes 

organizaciones que tiene bajo su funcionamiento a profesionales 

especializados que brindan un mejor servicio aportando al desarrollo y 

crecimiento de la empresa con la adecuada distribución de funciones de 

trabajo. 

 

 

1.5.4. Sector de servicios 

 

La generación de ingresos o utilidades de una empresa constituye la parte básica 

comercial, ya que, toda persona o grupo de personas que organiza una empresa 

persigue una finalidad común, obtener utilidades.  Aquellas empresas que ofertan 

servicios como parte de sus transacciones conforman el sector de servicios de una 
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economía; comprendiéndose como servicios el conjunto de actividades que buscan 

satisfacer una o más necesidades del cliente. 

 

Un servicio se entiende como cualquier actividad o beneficio intangible que una 

persona puede ofrecer a otra, sin la necesidad de transferir la propiedad de un bien o 

producto.  Las actividades como alquilar una habitación de hotel, arrendar un 

departamento, depositar dinero en un banco, viajar en avión o transporte terrrestre, 

ver una película, obtener asesoría de un profesional, implican la compra de un 

servicio. 

 

Un servicio tiene las siguientes características: 

 

• Intangibilidad -  Significa que el servicio no se puede ver, tocar, oler, sentir 

ni saborear al momento de realizar la compra.  

 

• Flexibilidad - Representa la adaptación a las necesidades y requerimientos 

del cliente. 

 

• Inseparabilidad - Se relaciona con que los servicios no son separados de sus 

proveedores debido a que el servicio se presta al mismo tiempo que es 

requerido por el cliente, razón por la que los servicios se producen y 

consumen a la vez. 

 

• Carácter Perecedero - Los servicios se caracterizan por no poder 

conservarse, guardarse o ser almacenado como se lo puede hacer con los 

bienes. 

 

• Variabilidad o Heterogeneidad- Cada servicio prestado es diferente, por lo 

que la calidad del mismo depende de quién y como los proporcione, siendo 

difícil de medir y evaluar el servicio brindado. 
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• Propiedad- El cliente no posee propiedad del servicio, ya se solo tiene 

acceso al mismo en determinado tiempo, realizando el pago por su uso, 

acceso o arriendo por determinadas actividades. 

 

El posicionamiento adecuado de un servicio en el mercado consiste en hacerlo más 

deseable, aceptable y relevante a fin de diferenciarlo de la competencia, por lo que, al 

momento de brindar o prestar un servicio éste debe ser percibido como único, 

exclusivo y eficiente por el cliente.  Un servicio cuando se encuentra bien 

posicionado en el mercado, es reconocido por el cliente como un servicio 

privilegiado y único generando confianza y lealtad frente a la competencia, y esto se 

debe a que el cliente reconoce ante el mercado su satisfacción de las necesidades de 

acuerdo a sus requerimientos sin ningún inconveniente, generando de esta manera 

mayores fortalezas y reducción de debilidades frente a la competencia. 

 

Las empresas de servicios para tener éxito enfocan su atención al cliente practicando 

cinco elementos importantes para la satisfacción de las necesidades.  La calidad, el 

buen trato, adecuado ambiente laboral, servicio eficiente y eficaz, clientes 

satisfechos, son factores que acompañan a un adecuado desarrollo de las empresas 

teniendo como finalidad brindar un servicio que genere impacto y atención en los 

clientes satisfaciendo sus necesidades, para que posteriormente ellos posicionen al 

servicio proporcionado en el mercado. 

 

La importancia de los servicios radica en la fuerza laboral que concentra para poder 

brindar un servicio eficiente y eficaz; y por los efectos que ocasionan como lo es el 

aumento de la producción, consumo e inversión tanto en capacitación como 

asistencia técnica.  

 

En Ecuador el sector de servicios ha presentado un desarrollo considerable en los 

últimos años dentro de la economía del país y se prevé su constante crecimiento 

debido a los avances tecnológicos, el incremento de la demanda y al comercio 

internacional de los servicios.  El crecimiento de los servicios se encuentra asociado 

con el desarrollo y la caída de los conocidos booms de algunos productos como los 

del banano y del petróleo, empujando e impulsando el desarrollo de las actividades 
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económicas como lo son el transporte, la intermediación financiera, las aseguradoras, 

los medios de comunicación. 

 

Las actividades relacionadas con el turismo, la manufactura y los servicios se han 

constituido en un gran potencial económico en el país, especialmente en el cantón 

Quito apoyando a la vez al crecimiento y emprendimiento de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME).   

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ENEMDU, al 2011 las 

microempresas abarcan la mayor parte de concentración de ocupados con una 

participación del 61%; mientras que las grandes empresas, las empresas pequeñas y 

las medianas empresas tienen una participación del 25%, 12% y 3% respectivamente. 

 

De los establecimientos económicos censados por sector de acuerdo a la provincia de 

Pichincha, Quito presenta un crecimiento del 40,06% en el sector de servicios, siendo 

el segundo sector con mayor aporte y desarrollo de actividades que contribuyen al 

desarrollo de la economía de ecuador, mientras que el sector de comercio abarca el 

49,31% de los establecimientos económicos en Quito y el 10,46% corresponde al 

sector productivo o manufacturero.3 

 

 

1.5.5. Factores que inciden en el crecimiento del sector de servicios  

 

El crecimiento del sector de servicios ha tenido un gran impacto en la economía del 

país, por lo que es necesario determinar los factores que han contribuido al desarrollo 

y progreso actual de éste sector. 

 

1. Hogares 

 

Se ha considerado los hogares debido a que las familias consumen bienes y servicios, 

por lo que, el consumo de bienes está determinado por lo productos existentes en el 

mercado como lo es la alimentación, la vestimenta, la vivienda; mientras que el 

                                                
3
 Censo Nacional Económico 2010 
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consumo de servicios comprende los servicios por educación, salud, medios de 

comunicación, de seguridad, seguros, actividades de entretenimientos, entre otros. 

 

En el 2011 el valor del consumo de los hogares desde el punto de vista de la oferta y 

utilización de bienes y servicios contribuyó con el 52,4% en el crecimiento del PIB, 

de la cual la rama de otros servicios fue la que más aportó al incremento del consumo 

de los hogares en ese año representando un 29% en comparación al 8% registrado en 

el 2010. 

 

2. Consumos intermedios 

 

Se entiende por consumos intermedios los bienes y servicios que son utilizados en el 

proceso productos en forma de insumos.  Se encuentran conformados principalmente 

por los servicios de transporte, intermediación financiera, servicios prestados y 

servicios de comercio. 

 

3. Comercio de servicios 

 

El comercio de servicios se encuentra relacionado con las exportaciones de servicios 

como la oferta de viajes (paquetes turísticos), transporte, seguros, servicios de 

construcción, entre otros.  El crecimiento de las exportaciones de servicios es menor 

relacionado con la exportación de bienes, a pesar de ello han ido creciendo 

paulatinamente por los servicios de transporte y medios de comunicación. 

 

4. Empleo 

 

De acuerdo al Censo Nacional Económico del 2010, se determinó que existen 

572.335 establecimientos económicos, de los cuales 511.130 fueron censados 

reflejando que el personal ocupado es de 2.059.504 personas, representado el 56,2% 

por hombres y el 43,8% por mujeres. 

 

El PEA (Población Económicamente Activa) en el 2011 en cuanto al mercado 

laboral nacional presenta una tasa de empleo del 40,5%, del cual el 49,9% 



51 
 

corresponde al sector urbano y el 21,6% al sector rural.  El PEA analizado por rama 

de actividad más del 50% es ocupado por el sector de servicios.4  

 

 

1.5.6. Los servicios en Ecuador 

 

El sector de servicios cada vez adquiere mayor importancia en la economía del país, 

como se lo describe anteriormente esto se debe principalmente al incremento de 

consumo de servicios por parte de los hogares, los consumos intermedios, el 

comercio de servicios; siendo factores importantes que han promovido el aumento de 

servicios en ecuador involucrando principalmente la participación de mano de obra. 

 

Los servicios en el país han tenido gran incidencia en el desarrollo de actividades 

económicas, por lo que se han identificando los sectores y subsectores económicos 

que se han desarrollo y mantienen un constante crecimiento gracias a los diversos 

factores.  La clasificación de las actividades de acuerdo a los sectores y subsectores 

económicos tienen como base de referencia al Clasificador Industrial Internacional 

Uniforme, el mismo que integra todas las actividades económicas con la finalidad de 

establecer una codificación uniforme a nivel mundial.  

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

Económicas (CIIU Rev.3) son:  

 

• Comercio por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y  

motocicletas 

• Hoteles y restaurantes 

• Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones 

• Intermediación financiera 

• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  

• Administración pública y defensa  

• Seguridad social de afiliación obligatoria 

• Educación 

                                                
4
 Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 
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• Servicios sociales y de salud 

• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

• Hogares privados con servicio doméstico 

• Organizaciones y órganos extraterritoriales 

 

Existe una variedad de empresas de servicios, por ello es necesario conocer algunas 

que son significativas en la economía del país, y que han estado en constante 

crecimiento y a la vez conocer su estructura y evolución. 

 

HOTELES Y RESTAURANTES 

 

Las actividades relacionadas a brindar servicios de hotelería tienen como finalidad 

prestar servicios de hospedaje temporal y a la vez servicios de restaurantes.  Estas 

actividades a la vez brindan servicios complementarios, como salas de juegos, 

casinos, alquiler de salones para eventos, entre otros. 

 

La demanda de consumo de servicios de hoteles en ecuador se ha incrementado en 

los últimos años, gracias al apoyo e incremento de propagandas publicitarias 

generando gran apertura en los hogares, empresas y en la sociedad especialmente en 

temporadas de vacaciones, feriados, de igual manera por la realización de fiestas y 

eventos tanto nacionales como internacionales.  

 

Las empresas dedicadas a brindar servicios de restaurantes persiguen la finalidad de 

la venta de comida y bebidas dirigidas al consumo inmediato a través de 

establecimientos como restaurantes, cafés, bares y puestos de refrigerio.  Este sector 

también integra la elaboración de productos como panes, pasteles y helados. 

 

El sector de hoteles y restaurantes han crecido y desarrollado en los últimos años 

principalmente por la participación del Estado que ha apoyado considerablemente al 

turismo.  Estas actividades se encuentran directamente relacionadas con el turismo, 

ya que los turistas son los principales demandantes de este tipo de servicios.  En el 

primer trimestre del 2011 el crecimiento de los extranjeros en el país incrementó en 

un 14,3% frente al año 2010.  
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De acuerdo al Censo Nacional Económico 2010, los hoteles y restaurantes se han 

desarrollado considerablemente en comparación a años anteriores registrando un 

crecimiento de establecimientos del 7% en base a los datos registrados del 3% en 

1990.  Este crecimiento relacionado con el personal ocupado presenta un aumento 

del 9% frente al 2% en el año de 1990.  

 

TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 

 

Transporte 

 

El sector del transporte consiste en brindar o prestar servicios de transporte a 

personas ofreciendo varías líneas de servicios como: el transporte aéreo, marítimo o 

terrestre; también se considera el arrendamiento de medios de transporte.  Las 

agencias de viaje han fomentado considerablemente en el crecimiento de este sector 

por medio de la oferta de paquetes turísticos convirtiéndose en intermediarios de 

servicios de transporte a los viajeros tanto nacionales como internacionales. 

 

La importancia del sector de transporte en el país se puede relacionar con el 

desarrollo y fomento de las demás actividades productivas, especialmente por el 

crecimiento de los transportes de carga debido a las exportaciones e importaciones 

que el país efectúa; y a la vez por el fomento del turismo en el país por medio de las 

empresas turísticas, las mismas que se encargan de ofrecer atractivos viajes en el 

interior y exterior del país ofertando a la vez el servicio del transporte por medio de 

convenios y negociaciones con las diversas empresas existente en este tipo de sector.  

El desarrollo y crecimiento de los servicios de transporte en el Ecuador viene de la 

mano por el desarrollo e importancia que se ha dado al mejoramiento de las 

carreteras, aeropuertos y puertos marítimos, ayudando a la vez al crecimiento y 

desarrollo del comercio. 

 

El transporte terrestre cuenta con varias empresas que cubren todo el territorio 

ecuatoriano conectando pueblos con ciudades, provincias y en algunos casos con 

otros países ya sea para el transporte de personas como de cosas por lo que casi todas 

las ciudades grandes cuentan con una terminal terrestre, en este medio de transporte 

también se destaca las empresas dedicadas al alquiler de vehículos; el transporte 
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aéreo cuenta con dos aeropuertos internacionales en Quito y Guayaquil, también 

existen aeropuertos para vuelos nacionales en ciudades como Cuenca, Manta, 

Esmeraldas, Tulcán, Loja, Pastaza, Macas y en el Archipiélago de Galápagos.  El 

transporte marítimo cuenta con cuatro puertos marítimos, el principal se encuentra en 

Guayaquil ya que éste maneja la mayor cantidad de importaciones y exportaciones 

del país; el puerto de Manta maneja el comercio de café, cacao y otros productos, 

también recibe cruceros internacionales de turismo; el principal terminal para la 

exportación de petróleo es el puerto de Esmeraldas; mientras que el puerto de Bolívar 

ha sido considerado como el segundo puerto importante debido al volumen de carga 

que transporta, en especial el banano. 

 

De acuerdo al Censo Nacional Económico 2010, los servicios de transporte han 

crecido considerablemente en comparación a años anteriores debido al incremento de 

vehículos matriculados.  Las actividades de transporte en el 2011 presentó una 

participación de ocupación del 8%. 

 

Telecomunicaciones 

 

Los servicios de comunicación se encuentran orientados a transmitir información por 

medio de varios medios como la prensa escrita, radial, televisiva, la telefonía, el fax, 

el correo terrestre y aéreo y el internet.  Los diferentes medios de comunicación 

tienen como finalidad informar, entretener y educar.  

 

La prensa escrita se ha desarrollado por la variedad de empresas dedicadas a la 

emisión de periódicos como el Comercio, Hoy, La Hora, el Universo, el Telégrafo, 

siendo los periódicos de mayor circulación en el país.  

 

La televisión ecuatoriana se ha desarrollados constantemente por medio de los 

avances teconológicos mejorando cada uno de los canales televisivos, los mismos 

que tienen presencia en la mayoría de las distintas provincias.  Su crecimiento se ha 

enfocado principalmente por la transmición de programas de noticias, 

entretenimiento y novelas.  Dentro de este medio de comunicación podemos 

identificar el crecimiento del TV Cable, el mismo que en años anteriores era 

restringido para la mayoría de la población presentando una concentración en 
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familias con altos ingresos económicos, situación que en la actualidad ha cambiado 

ya que se ha dado apertura y acceso a la mayoría de la población por ser un medio 

característico de acceso a mayores canales televisivos de transmisión internacional. 

 

La radio es un medio de comunicación que se ha desarrollado principalmente por 

transmitir entretenimiento por medio de la música, dando a conocer cada uno de los 

géneros musicales, obteniendo así gran apertura de los ciudadanos en cada uno de los 

cantones del país. 

 

La telefonía celular y el uso del internet son los medios de comunicación que mayor 

apertura y crecimiento en la economía ecuatoriana han presentado, esto se debe al 

desarrollo constante de la tecnología, permitiendo la conexión y acceso a la 

información y entretenimiento sin ningún tipo de restricciones.   

 

El país actualmente cuenta con cuatro operadoras de telefonía celular: Movistar, 

Claro, Alegro y CNT, las mismas que presentan una cobertura en la mayoría de la 

población; mientras que el uso del internet se ha desarrollado por ser un medio de 

comunicación libre y disponible a todas las personas sin restricción de edad pero que 

ha pesar de ello no todas las familias ecuatorianas tienen acceso al mismo.  El lado 

empresarial presenta condiciones distintas frente al uso del internet, ya que por el 

desarrollo tecnológico el internet se ha convertido en un medio indispensable dentro 

de las empresas ya que de cierta manera contribuyendo en su crecimiento. 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación se encuentra orientada a preparar, formar y educar personas, niños, 

adolescentes a que tengan un crecimiento y desempeño profesional por medio de la 

educación fiscal, municipal, fisco misional y particular.  El sector de la educación es 

uno de los servicios que mayores cambios han presentado en el país, debido a los 

cambios y restructuraciones que se han presentado.   

 

El Ministerio de Educación es la entidad encargada de controlar el sistema educativo 

en el país, garantizando el acceso y la calidad de la educación inicial, educación 
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general básica y bachillerato.  El Consejo Nacional de Educación Superior - 

CONESUP es el organismo regulador del sistema nacional de educación superior. 

 

La demanda de educación en el país ha ido en constante crecimiento siendo mayores 

las personas que desean ser profesionales con títulos universitarios, por lo que 

especialmente las instituciones universitarias vieron en la necesidad de educación un 

negocio lucrativo en lugar de preparar y formar personas preparadas 

profesionalmente bajo las diferentes conductas de ética personal y de desarrollo 

profesional.  Situación que en el 2011 fue analizada por los diferentes órganos 

reguladores de educación superior por lo que la Secretaría Nacional de Educación 

Superior - Senescyt desarrolló un proceso de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad de la educación superior; proceso que en abril del 2012 

finalizó teniendo como resultado el cierre definitivo de 14 universidades debido a las 

bajas condiciones de preparación superior.   

 

A pesar de todos los cambios y restructuraciones para que la educación sea de acceso 

a todas las personas, de acuerdo al Ministerio de Educación al 2011 se registra a 

nivel nacional el 8,4% de analfabetismo existente, que al comparar con el año 2006 

se observa una disminución mínima ya que registra un 8,6% de analfabetismo en los 

ecuatorianos. 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

El sistema de la salud pública en el Ecuador se encuentra conformado por hospitales, 

clínicas y centros de salud en las principales ciudades, contando también con 

aseguradoras nacionales e internacionales que ofrecen servicios médicos.  

 

Las condiciones de los servicios de salud ha presentado un mejoramiento 

considerable, siendo Quito y Guayaquil las ciudades con mayor desarrollo mientras 

que el Oriente es la región con menores avances y mejoras en el sector de la salud.  

Los principales cambios y mejoras ha sido en cuanto a infraestructura, equipamiento, 

desarrollo y contratación de personal capacitado y sobre todo una mejor atención a 

las personas. 
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En el país aún son pocos los centros dedicados a la investigación de nuevas 

enfermedades y descubrimientos médicos, donde una de las causas es el menor 

presupuesto asignado por parte del Gobierno, situación que con el actual gobierno de 

Rafael Correa se desea cambiar. 

 

TURISMO 

 

El sector de turismo en la actualidad representa uno de los sectores más importantes 

dentro del desarrollo económico del Ecuador, debido a que se está aprovechando que 

el país es considero como uno de los países en se concentra la mayor biodiversidad 

existente en el planeta.  

 

La artesanía, como la producción de tejidos, sombreros o el tallado de madera son los 

que mayor apertura han tenido en los diversos países por ser la representación de la 

forma de vida de los diferentes pueblos ecuatorianos. 

 

La diversidad de flora y fauna sin duda ha el principal factor de atracción turística, ya 

que el país cuenta con 1.640 especies de pájaros, 4.500 mariposas, 345 reptiles, 358 

anfibios y 250 mamíferos, entre otros; por lo que las agencias de viaje fomentan el 

turismo mediante recorridos en las zonas con mayores atracciones turísticas.  Se 

destaca también las diversas culturas etnias y lenguas habladas en el país; además el 

clima también se ha convertido en un factor de atracción ya que es uno de los países 

que es apto para visitar en cualquier estación del año, esto se debe a que se encuentra 

localizado en la mitad del mundo. 

 

El fomento del turismo en el Ecuador se sustenta principalmente por ser declarada el 

primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y por el proyecto de 

Revitalización del Centro Histórico. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO METODOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

2.1. ANÁLISIS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA FINANCIERO 

DEL CANTÓN QUITO EN EL PERÍODO 2006 - 2011 

 

 

2.1.1. Identificación de las principales fuentes de financiamiento en la 

provincia de Pichincha Cantón Quito. 

 

Las principales fuentes de financiamiento se pueden identificar a través de la 

estructura del mercado financiero ecuatoriano, en este se encuentran las instituciones 

de intermediación y desintermediación financiera, la primera regulada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y la segunda regulada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

El mercado de intermediación financiera está estructurado de la siguiente manera: 

 

• Bancos 

• Sociedades Financieras 

• Mutualistas 

• Cooperativas 

• Seguros 

 

Y en el mercado de desintermediación financiera se encuentran: 

 

• Bolsas 

• Administradoras de fondos y fideicomisos 

• Casas de valores 

• Calificadoras de riesgos 
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Para acceder a las oportunidades de financiamiento se recurre específicamente al 

sistema de intermediación financiera, pues este segmento ofrece este tipo de 

servicios a través de bancos y cooperativas como medios más accesibles.  Dentro de 

este sector podemos identificar fuentes de financiamiento del sector público tales 

como la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional de Fomento 

(BNF), las cuales otorgan créditos y promueven proyectos que tienen como objetivo 

incentivar la productividad en el País.  

 

 

2.1.1.1. Fuentes de financiamiento a través del sector público financiero 

 

Las principales instituciones financieras públicas que brindan financiamiento a 

empresas de los sectores productivos con sus respectivos productos son: 

 

 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 

Los programas que la Corporación Financiera Nacional promueve, son destinados 

generalmente a proyectos de mejora de infraestructura, compra de maquinaria y 

equipos, modernización, innovación de productos, mejora organizacional e incluso 

creación de empresas.  

 

Algunas de las líneas de crédito dirigidas al fomento del sector productivo y de 

servicios son:  

 

• Crédito forestal 

• Desarrollo al turismo 

• Crédito directo 

• Crédito automotriz 

• Negocios fiduciarios 

• Fondo de garantía 

• Financiamiento bursátil 

• Fomento productivo 
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• Crédito directo  

- Crédito directo para el desarrollo 

- Línea revolvente capital de trabajo 

- Renovación del parque automotor 

- Apoyo productivo y financiero 

- Forestal 

- Comercio exterior 

 

• Crédito a través de instituciones financieras (segundo piso) 

- Credimicro 

- Vivienda 

- Multisectorial  

 

 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  

 

Es la entidad encargada de otorgar créditos principalmente al sector agrícola y 

ganadero del Ecuador, su objetivo consiste en promover la productividad de estos.  

 

Dentro de sus líneas de financiamiento dirigidas al fomento del sector se encuentran:  

 

• Crédito para producción, comercio y servicios  

• Microcréditos  

 

 

2.1.1.2. Fuentes de financiamiento a través del sector privado financiero: 

 

Existen diferentes grupos para este sector del sistema financiero, para ello 

inicialmente se ha identificado las instituciones a continuación detalladas, que 

corresponden a las principales fuentes de financiamiento, registradas y controladas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, con sus respectivos 

productos del sector servicios en el cantón Quito: 
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BANCOS 

 

La lista de bancos que se encuentran legalmente registrados y controlados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros se muestra a continuación: 

 

Tabla 1. Principales bancos privados 

Amazonas De Machala General Rumiñahui Territorial 

Bolivariano Del Austro Internacional Citibank 

Cofiec Del Litoral Finca Promerica 

Comercial de 

Manabí 
Del Pacífico Procredit Unibanco 

De Guayaquil Del Pichincha Produbanco Coopnacional 

De Loja Delbank Solidario D-Miro 

Capital Banco Sudamericano 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Algunos ejemplos de los productos para financiamiento, que responden a la 

necesidad en el sector de servicios y son ofertados en las principales instituciones del 

cantón Quito son:  

 

Bolivariano 

• Crédito plan visión vivienda para PYMES y empresas 

• Crédito plan visión automotriz para PYMES y empresas 

 

Cofiec 

• Crédito para el sector pymes 

• Crédito para el sector empresarial  

• Crédito para el sector corporativo  

 

De Guayaquil 

• Financiamiento de exportación  

• Financiamiento de importación 



62 
 

• Carta de crédito 

• Crédito a distribuidores 

 

De Loja 

• Crédito comercial  

• Crédito productivo 

• Crédito a PYMES 

• Crédito automotriz  

 

Del Austro 

• Crédito comercial 

• Factoring 

 

Del Pacífico 

• Crédito empresarial 

• Tarjeta empresarial 

• Leasing 

• PYME Pacífico 

 

Del Pichincha 

• Crédito distribuidor 

• Crédito empresas 

• Crédito pequeñas/medianas empresas 

• Crédito hipotecario 

• Crédito microempresas 

 

Delbank 

• Crédito de microempresa 

• Crédito corporativo 

 

General Rumiñahui 

• Capital de trabajo 

• Capital de inversión  



63 
 

• Leasing 

• Crediflash 

 

Procredit 

• Crédito agropecuario 

• Microcrédito 

• Crédito para PYMES 

• Crédito de oportunidad 

• Crédito con garantía PDF 

 

Produbanco 

• Crédito PYMES 

• Crédito corporativo 

 

Sudamericano 

• Crédito hipotecario 

• Crédito prendario 

• Crédito inmobiliario 

 

Promérica 

• Capital de trabajo 

• Adquisición de activos fijos 

• Financiamiento de proyectos inmobiliarios 

• Factoring (compra de cartera comercial, inmobiliaria y automotriz) 

 

 

COOPERATIVAS 

 

El listado de cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran legalmente 

registradas y controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, se muestran 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Principales cooperativas de ahorro y crédito 

11 de junio Calceta Guaranda San Francisco 

15 de abril 
Cámara de 

Comercio de 
Ambato 

Jardín Azuayo 
San Francisco de 

Asís 

23 de julio Chone 
Juventud Ecuatoriana 

Progresista 
San José 

29 de octubre Codesarrollo La Dolorosa Santa Ana 

9 de octubre Comercio Mego Santa Rosa 

Alianza del valle COOPAD Tulcán Riobamba 

Andalucía COOPCCP Oscus El Sagrario 

Atuntaqui Todoprogreso Pablo Muñoz Vega CACPECO 

CACPE Pastaza Cotocollao Padre Julián Lorente  

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Algunos ejemplos de líneas de financiamiento que facilitan las cooperativas son: 

 

Cooperativa 29 de Octubre 

• Microcrédito (para pequeños empresarios y negocios) 

• Crédito vivienda 

 

Cooperativa Cotocollao 

• Crédito buen pago 

• Microcrédito 

 

Cooperativa Alianza del Valle 

• Microcrédito 

• Crédito vivienda 
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MUTUALISTAS 

 

Las mutualistas que se encuentran controladas y registradas en la Superintendencia 

de Bancos y Seguros son: 

 

Tabla 3. Mutualistas 

Mutualista Ambato 

Mutualista Azuay 

Mutualista Imababura 

Mutualista Pichincha 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Algunos ejemplos de productos para el financiamiento que ofrecen las mutualistas 

son:  

 

Mutualista Pichincha  

• Crédito hipotecario  

• Crédito flexible 

 

Mutualista Imbabura 

• Crédito oportuno 

• Crédito auto 

• Crédito vivienda 

 

 

SOCIEDADES FINANCIERAS ACREDITADAS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

Las sociedades financieras al igual que las mutualistas son muy pocas, pero al igual 

que las demás instituciones, forma parte importante del sistema financiero nacional, 
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y por tanto deben ser consideradas.  Las que se encuentran legalmente registradas en 

la Superintendencia de Bancos son:  

 

Tabla 4. Sociedades financieras acreditadas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros 

Consultocrédito Proinco Sociedad Financiera 

Diners Club Ecuador Sociedad Financiera Interamericana 

Financiera de la República Sociedad Financiera Leasingcorp 

Financiera del Austro Unifinsa Sociedad Financiera 

Global Sociedad Financiera Vazcorp Sociedad Financiera 

Fuente: http://www.sbs.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Algunos ejemplos sobre facilidades de financiamiento que ofrecen las sociedades 

financieras son:  

 

Diners Club Ecuador 

• Crédito corriente 

• Crédito diferido hasta 24 meses 

• Planes de pago sin interés 

• Diferido Diners Plus 

• Financiamiento vehicular  

 

Sociedad Financiera Leasingcorp 

• Préstamos comerciales 

• Crédito vehículos 

 

Sociedad Financiera Interamericana  

• Préstamos para vivienda 

• Préstamos con garantía hipotecaria 

• Préstamos para autos 

• Préstamos comerciales  
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2.1.2. Identificación de los principales sectores de servicios en la provincia de 

Pichincha Cantón Quito 

 

Según United Nations Statistic Division (2012), la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades Económicas (CIIU Rev.3) son:  

 

• Comercio por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

• Hoteles y restaurantes 

• Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones 

• Intermediación financiera 

• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

• Administración pública y defensa 

• Seguridad social de afiliación obligatoria 

• Educación 

• Servicios sociales y de salud 

• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

• Hogares privados con servicio doméstico 

• Organizaciones y órganos extraterritoriales 

 

Esta clasificación es aplicable a la provincia de Pichincha, Cantón Quito, ya que son 

actividades que se aplican en la vida cotidiana del sector.  El Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) y otras instituciones, presentan una clasificación más 

simple, misma que engloba los segmentos y de la cual se puede realizar un análisis 

general del sector servicios, esta clasificación corresponde a: 

 

• Hoteles y restaurantes 

• Intermediación financiera 

• Servicio doméstico 

• Comercio al por mayor 

• Transporte y almacenamiento 

• Administración pública y defensa 

• Otros servicios 
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En el 2009 se identificó a los principales segmentos de servicios (CIIU) según el 

análisis del Censo económico, son los siguientes: 

 

Tabla 5. Principales segmentos de servicios cantón Quito 

Principales segmentos de servicios cantón Quito 

(según CIIU) 

Segmentos sector servicios # de 

establecimientos 

Porcentaje 

Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

49.291 55,91 % 

Transporte y almacenamiento 1.015 1,15 % 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 
10.736 12,18 % 

Información y comunicación 4.570 5,18 % 

Actividades financieras y de seguros 818 0,93 % 

Actividades inmobiliarias 505 0,57 % 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
3.504 3,97 % 

Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo 
1.637 1,86 % 

Enseñanza 2.624 2,98 % 

Actividades de atención de la salud 

humana y asistencia social 
3.526 4,00 % 

Artes, entretenimiento y recreación 883 1,00 % 

Otras actividades de servicios 9.059 10,27 % 

TOTAL 89.218 100% 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 1. Principales segmentos de servicios cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Cabe recalcar que dentro de los diferentes subsectores de servicios, existe la 

posibilidad de desglosar más actividades relacionadas.  Para una visión más detallada 

de las actividades económicas de los segmentos del sector servicios, se presentan los 

siguientes sub segmentos: 
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Tabla 6. Subsegmentos de servicios 

No. Subsegmento  

1 Servicios comerciales al por mayor, excepto los prestados a comisión o por 

contrato 

2 Servicios comerciales al por mayor, los prestados a comisión o por contrato 

3 Servicios de alojamiento para visitantes 

4 Otros servicios de alojamiento en establecimientos especializados 

5 Servicios de suministro de comida 

6 Servicios de suministro de bebidas 

7 Servicios de transporte a corta distancia (local) y de transporte turístico de 

pasajeros 

8 Servicios de transporte de pasajeros a larga distancia 

9 Servicios de transporte de mercadería (flete), por vía terrestre 

10 Servicios de transporte marítimo de mercaderías 

11 Servicios de transporte aéreo y espacial de mercaderías. 

12 Servicios de alquiler de vehículos de transporte, con conductor 

13 Servicios de manipulación de mercadería (carga) 

14 Servicios de almacenamiento 

15 Servicios auxiliares para el transporte ferroviario 

16 Servicios auxiliares para el transporte por carretera 

17 Servicios auxiliares para el transporte marítimo o acuático 

18 Servicios auxiliares para el transporte aéreo o espacial 

19 Otros servicios auxiliares para el transporte 

20 Servicios postales y de mensajería 

21 Servicios de distribución de electricidad y gas 

22 Servicios de distribución de agua por tubería 

23 Servicios de intermediación financiera, con excepción de servicios bancarios 

de inversión, servicios de seguros y se 

24 Servicios de inversión bancaria 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Tabla 6. Subsegmentos de servicios (Continuación 1) 

No. Subsegmento  

25 Servicios de seguros y de pensiones (con exclusión de los servicios de 

reaseguro), excepto seguridad social obligato 

26 Servicios de reaseguro 

27 Servicios auxiliares de intermediación financiera distintos de los servicios de 

seguros y de pensiones 

28 Servicios auxiliares de seguros y de pensiones 

29 Servicios de holding (mantenimiento) de activos financieros 

30 Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados 

31 Servicios inmobiliarios a comisión o por contrato 

32 Servicios de leasing, (arrendamiento con o sin opción de compra) de 

maquinaria y equipo sin operarios 

33 Servicios de leasing, ( arrendamiento con o sin opción de compra) relativo a 

otros bienes 

34 Servicio de concesión de licencias por el derecho a utilizar la propiedad 

intelectual y productos similares 

35 Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales e 

ingeniería 

36 Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y 

humanidades 

37 Servicios interdisciplinarios de investigación y desarrollo experimental 

38 Trabajos originales de investigación y desarrollo 

39 Servicios jurídicos 

40 Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros 

41 Servicios de consulta y preparación de impuesto 

42 Servicios relacionados con casos de insolvencia y liquidación 

43 Servicios de consultoría administrativa y gestión; servicios de la tecnología 

de la información 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Tabla 6. Subsegmentos de servicios (Continuación 2) 

No. Subsegmento  

44 Servicios de arquitectura y servicios de planificación urbana, de terrenos y de 

arquitectura paisajista 

45 Servicios de ingeniería 

46 Servicios científicos y otros servicios técnicos 

47 Servicios de veterinaria 

48 Servicios de publicidad y provisión de espacio o tiempo publicitario 

52 Servicios de telefonía y otras telecomunicaciones 

53 Servicios de telecomunicaciones en internet 

54 Servicios de publicación de información en línea 

55 Servicios de agencias de prensa 

56 Servicios de bibliotecas y archivos 

57 Servicios de transmisión, programación y distribución de programas 

58 Servicios de empleo (trabajo) 

59 Servicios de investigación y seguridad 

60 Servicios de limpieza 

61 Servicios de empaquetado 

62 Servicios relacionados con las agencias de viajes y operadores de viaje 

63 Servicios de educación pre-primaria 

64 Servicios de educación primaria 

65 Servicios de educación secundaria 

66 Servicios de educación post-secundaria no terciaria 

67 Servicios de educación superior 

68 Otros servicios de educación y capacitación y servicios de apoyo educativo 

69 Servicios de salud humana 

70 Servicios de cuidado residencial para personas mayores (ancianos) y 

discapacitados 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Tabla 6. Subsegmentos de servicios (Continuación 3) 

No. Subsegmento  

71 Servicios proporcionados por organizaciones comerciales, profesionales y 

patronales 

72 Servicios proporcionados por sindicatos 

73 Servicios proporcionados por otras asociaciones 

74 Servicios audiovisuales y servicios afines 

75 Servicios de promoción y presentación relacionados con las artes de 

interpretación y otros espectáculos en escena 

76 Servicios relacionados con actores y otros artistas 

77 Servicios relacionados con museos y servicios de conservación 

78 Servicios relacionados con deportes de competición y deportes de 

esparcimiento 

79 Servicios de atletas y servicios auxiliares conexos 

80 Otros servicios recreacionales y de entretenimiento 

81 Servicios de lavandería, limpieza y tinte 

82 Servicios de tratamientos de belleza y servicios de bienestar físico 

83 Servicios funerarios, de incineración y de sepultura 

84 Otros servicios diversos 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Del total de negocios en funcionamiento, 163.467 que equivale al 33% no posee 

RUC, mientras que el otro 67% con un total de 336.750 establecimientos sí cuenta 

con este documento.  

 

En lo que refiere al sector servicios, cuenta con 128.906 establecimientos con RUC, 

de un total de 336.750 establecimientos registrados de las diferentes ramas 

económicas, de estos un 71,06% está dentro de la clasificación de negocios. 
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Figura 2. Establecimientos del sector de servicios con y sin RUC 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Adicionalmente, del total de establecimientos identificados, se pudo obtener aquellos 

que se encuentran afiliados en algún tipo de gremio, cámara o asociación 

empresarial; característica que proporciona una idea de formalidad o informalidad de 

las empresas de servicios. 

 

Tabla 7. Establecimientos de servicios en el cantón Quito afiliados a gremios, 

cámaras, o asociaciones empresariales 

Establecimientos del sector servicios cantón Quito afiliados a un gremio, cámara 

o asociación empresarial (según CIIU) 

Segmentos sector servicios Total Sí No 

Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

44.868 5.374 39.494 

Transporte y almacenamiento 719 300 419 

Actividades de alojamiento y servicio de 

comidas 
9.998 930 9.068 

Información y comunicación 4.361 406 3.955 

Actividades financieras y de seguros 408 230 178 
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Actividades inmobiliarias 476 111 365 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
3.360 1.464 1.896 

Actividades de servicios administrativos y 

de apoyo 
1.444 512 932 

Enseñanza 2.289 451 1.838 

Actividades de atención de la salud humana 

y asistencia social 
3.205 1.206 1.999 

Artes, entretenimiento y recreación 807 113 694 

Otras actividades de servicios 8.472 1.621 6.851 

TOTAL 80.407 12.718 67.689 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

A través de la siguiente figura se puede demostrar que, tan solo un 16% del total de 

empresas dedicadas a actividades de servicio, se encuentran afiliadas a gremios, lo 

que indica el poco interés por asociarse, aspecto que en ocasiones trae deventajas, 

debido a que se podría conseguir mayores beneficios. 

 

Figura 3. Porcentaje de establecimientos de servicios afiliados en el cantón Quito 

 

Fuente: Censo Económico 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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2.1.2.1. Descripción de los segmentos más representativos del sector servicios 

 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los servicios que se han ido desarrollando en Quito y a nivel nacional están 

representados por medios televisivos, televisivos satelitáles y por cable, radiales, 

prensa escrita, telefonía móvil y servicios informáticos; de manera especial las redes 

de Internet han ido evolucionando exponencialmente, ofreciendo cada vez mayor 

calidad en el servicio. 

 

Los medios más conocidos dentro de cada categoría son: 

 

Televisivo 

• Canal 1 

• Gamavisión 

• Teleamazonas 

• RTS 

• Ecuavisa 

• TC televisión 

 

Prensa escrita 

• El Comercio 

• La Hora 

• Últimas noticias  

 

Televisivos satelitáles y por cable 

• Univisa  

• DirectTV 

• TV Cable 

 

Telefonía móvil 

• Movistar  

• Claro 
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• Alegro 

 

Servicios informáticos de internet 

• Fastboy 

• Movistar 

• Claro 

• Netlife 

• Interactive 

 

 

SERVICIOS DE ENSEÑANZA   

 

Los servicios de enseñanza se han ido ampliando, especialmente en Quito, pues al ser 

la capital existe mayor movimiento económico, oportunidades de desarrollo laboral a 

nivel profesional, y por tanto una demanda significativa de servicios de enseñanza.  

 

Dentro de los servicios ofrecidos de enseñanza se podría encontrar segmentación de 

acuerdo al nivel de educación y de acuerdo al tipo de educación, en la primera 

segmentación se encontraría la educación prescolar, primaria, secundaria, superior en 

pregrado y superior en postgrado; para el segundo caso de segmentación se incluye la 

educación particular o privada, educación pública, y educación cofinanciada. 

 

Ahora, para el caso de generación de servicios de enseñanza exclusivamente en la 

educación privada, la demanda es representativa puesto que una parte considerable 

son instituciones particulares autofinanciadas, tal es el caso de las universidades, ya 

que en el cantón la gran mayoría caen dentro del tipo “particular autofinanciada”. 

 

La siguiente lista está compuesta por todas las universidades privadas que funcionan 

en Quito. 

 

 

 

 



78 
 

Tabla 8. Principales universidades que funcionan en el cantón Quito 

NOMBRE TIPO 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Particular Cofinanciada 

Universidad de Especialidades Turísticas Particular Autofinanciada 

Universidad de las Américas Particular Autofinanciada 

Universidad de los Hemisferios Particular Autofinanciada 

Universidad Iberoamericana del Ecuador Particular Autofinanciada 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas Amawtay Wasi 

Particular Autofinanciada 

Universidad Internacional del Ecuador Particular Autofinanciada 

Universidad Particular Internacional SEK Particular Autofinanciada 

Universidad Politécnica Salesiana Particular Cofinanciada 

Universidad San Francisco de Quito  Particular Autofinanciada 

Universidad Tecnológica Equinoccial  Particular Autofinanciada 

Universidad Tecnológica Israel  Particular Autofinanciada 

Fuente: Secretaría Nacional de Estudios Ciencia y Tecnología SENESCYT. Portal oficial 
www.senescyt.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

El potencial del servicio en el área de enseñanza es alto, pues en los últimos años la 

demanda de educación a nivel primario y secundario se ha ido incrementando, lo que 

permite proyectar una demanda mayor para el nivel universitario, que es en donde el 

sistema financiero ha designado un considerable monto de recursos monetarios a 

través del IECE, el cual es utilizado primordialmente para la financiación de 

educación en universidades privadas.  

 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

Los servicios de salud privada en el cantón Quito son muy diversos, con sus 

múltiples clínicas, hospitales y centros de salud; la evolución de este tipo de servicio 

siempre ha sido positivo, pues la población en constante crecimiento y la inmigración 

de las personas de diferentes ciudades a la capital en busca de eficientes servicios de 

salud, hacen que la demanda crezca. 
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Dentro de los hospitales y clínicas más destacados de Quito se encuentran:  

 

Hospitales:  

• Hospital de los Valles  

• Hospital de Clínicas Pichincha 

• Hospital Metropolitano 

• Hospital Vozandes  

 

Clínicas:  

• Clínica Cruz Blanca 

• Clínica de la Mujer 

• Clínica el Batán 

• Clínica Infes 

• Clínica Internacional Intersanitas S.A. 

• Clínica Oftálmica 

• Clínica Pasteur 

• Clínica Santa Lucía 

• Conclina CA  

• Novaclínica S.A. 

 

(Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, 2012) 

 

 

SECTOR DE COMERCIO 

 

El sector comercial es uno de los más amplios en el cantón con un gran número de 

establecimientos, sus actividades económicas se encuentran en la categoría 

denominada “Comercio Interno”, en donde se encuentran empresas dedicadas 

principalmente a los servicios de:  

 

• Venta al por mayor y menor de enseres domésticos 

• Venta al por mayor y menor de alimentos y bebidas 

• Venta al por mayor y menor de vehículos automotores 
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• Venta al por mayor y menor aparatos y equipos domésticos  

• Venta al por mayor y menor de maquinaria y equipo  

 

Algunos ejemplos de empresas conocidas que se encuentran en Quito están:  

 

Ventas de alimentos y bebidas: 

• Supermaxi 

• Supermercados Santa María  

• Mi Comisariato  

• Supermercados Magda 

 

Venta de vehículos automotores:  

• Automotores Continental 

• Álvarez Barba Automotores 

• Vallemotors 

• Quitomotors  

 

Venta de aparatos y equipos domésticos: 

• La Ganga 

• Artefacta  

• Almacenes Japón 

 

 

2.1.3. Recursos monetarios destinados al sector privado de servicios en el 

Cantón Quito 

 

Los recursos monetarios que se entregan al sector privado económico 

correspondiente a servicios se expresan a través de los denominados “créditos”, es 

decir, el dinero que las instituciones financieras ponen a disposición de sus clientes 

para ser pagado en un plazo a una determinada tasa de interés.  

 

Los recursos monetarios en forma de créditos impulsan muchas de las actividades 

económicas de los varios sectores, incluido el de servicios, pues representan fuentes 
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de financiamiento utilizados para la puesta en marcha de las actividades para 

empresas nuevas (compra de activos, bienes inmuebles, arriendos, vehículos, equipos 

de oficina etc.), o para el mejoramiento de empresas que llevan tiempo en el mercado 

(mejoramiento de infraestructura, tecnología, ampliación, etc.). 

 

Aunque los créditos que las instituciones financieras otorgan son bastante diversos en 

cuanto a montos, plazos y tasas de interés en cada institución; pues es justamente de 

esta manera como compiten y logran mayor atractivo en sus productos, las 

instituciones deben sujetarse a las respectivas leyes que las rigen, por lo que todos los 

créditos que ofrezcan tendrán como base las regulaciones promulgadas por el Banco 

Central del Ecuador, mismo que ha determinado segmentos de créditos o tipos de 

créditos plasmados en la Codificación de Regulaciones, Libro I, Política Monetaria-

Crediticia, de tal manera que se puede tener mayor control sobre las tasas de interés 

asignadas de acuerdo a montos máximos y mínimos de dinero otorgados, de esta 

manera, el Banco Central realiza publicaciones periódicamente de las tasas activas 

máximas, que son aquellas que la instituciones pueden aplicar como límite, y tasas 

referenciales, que son aquellas que se basan en la situación actual del mercado 

financiero.  

 

Los segmentos de créditos identificados como fuente de financiamiento para el sector 

de servicios, definidos por el Banco Central del Ecuador son los siguientes:  

 

a.  Crédito productivo  

 

Es un tipo de crédito otorgado por ventas anuales (o proyecciones de ventas si los 

sujetos de crédito son personas jurídicas recién constituidas o personas naturales que 

no cuentan en un principio con información financiera) mayores o iguales a 100.000 

dólares, cuyo financiamiento esté destinado a actividades productivas. 

 

Dentro de este segmento se pueden desglosar los siguientes tipos de crédito: 
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1. Crédito productivo PYMES 

 

Es aquel crédito otorgado menor o igual a 200.000 dólares, cuyo destino es el 

de actividades productivas 

 

2. Crédito productivo empresarial  

 

El crédito productivo empresarial es aquel otorgado por un monto igual o 

superior a 200.000 dólares hasta un máximo de 1.000.000 de dólares, 

requerido para actividades productivas.  

 

3. Crédito corporativo 

 

Es un tipo de crédito otorgado por una cantidad superior a 1.000.000 de 

dólares, cuyo financiamiento es utilizado para desarrollar actividades 

productivas.  

 

b. Microcrédito 

 

Es el crédito menor o igual a 20.000 dólares, otorgado a empresas con personería 

jurídica o natural, cuyo objetivo sea el financiamiento de actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios. 

 

Dentro de este segmentos se pueden desglosar los siguientes tipos de crédito que se 

encuentran en la Codificación de Regulaciones Banco Central del Ecuador, Libro I 

Política Monetaria-Crediticia (Banco Central del Ecuador, 2012): 

 

1. Microcrédito minorista 

 

Es un tipo de microcrédito que se otorga por un monto igual o menor a 3.000 

dólares, generalmente destinado a microempresarios cuyas ventas anuales son 

menores a 100.00 dólares, para utilizarlo en actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios. 
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2. Microcrédito de acumulación simple 

 

Se refiere al crédito que se entrega por un monto superior a 3.000 dólares 

hasta un máximo de 10.000 dólares, usualmente a microempresarios con un 

nivel de ventas menor a 100.000 dólares. 

 

3. Microcrédito de acumulación ampliada  

 

Es aquel crédito mayor a 10.000 dólares destinado al financiamiento de 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

entregados por lo general a microempresarios que no superan la cantidad de 

100.000 dólares en sus ventas anuales. 

 

 

2.2. FACTORES QUE INCIDEN EN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR 

SERVICIOS 

 

2.2.1. Consumo intermedio de servicios 

 

Una de las fuentes más confiables sobre los aspectos económicos más importantes de 

las empresas, se dio a través del Censo Económico realizado en el 2010, uno de los 

resultados que arrojó este gran proceso de búsqueda de información empresarial, fue 

el consumo intermedio de servicios.  Para la obtención de esta información se tuvo 

como un instrumento de gran importancia el “Sistema Retadam” desarrollado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuyo significado es: Sistema Integrado 

de Consultas, sistema de libre disposición que presenta datos de acuerdo al interés 

del investigador, para realizar estadísticas.  

 

El gasto anual en actividades de servicios y alquiler de las empresas, demuestran un 

factor significativo, lo que demuestra como el consumo de servicios por parte de las 

organizaciones promueve un dinamismo económico. 
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El consumo de servicios se registra en todo tipo de empresas, sean estas 

microempresas, pequeñas o medianas; identificándose su mayor consumo en 

empresas grandes. 

 

Tabla 9. Gastos anuales por servicios prestados por terceros y alquileres cantón 

Quito por sectores 

Sectores Gastos anuales por servicios 

prestados por terceros y alquileres 

Manufactura $ 3.708.880 

Comercio $ 762.759 

Servicios $ 1.778.104 

Otros  $ 338.848 

Total $ 6.588.592 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Para poder realizar la comparación de los gastos anuales por servicios prestados entre 

los principales sectores económicos, se ha elaborado la siguiente gráfica: 

 

Figura 4. Gastos anuales por servicios prestados por terceros y alquileres cantón 

Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. INEC 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Para una observación detallada de acuerdo a montos por gastos de servicios 

prestados por terceros y alquileres en los diferentes sectores económicos, 

específicamente en Quito, se ha elaborado la siguiente tabla:  

 

Tabla 10. Gastos por servicios prestados por terceros y alquileres cantón Quito  

Actividades económicas Monto (dólares) 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 

$ 762.759 

Transporte y almacenamiento. $ 300.803 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. $ 70.561 

Información y comunicación. $ 154.354 

Actividades financieras y de seguros. $ 405.603 

Actividades inmobiliarias. $ 20.683 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. $ 298.685 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. $ 61.697 

Enseñanza. $ 109.196 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

$ 48.997 

Artes, entretenimiento y recreación. $ 14.309 

Otras actividades de servicios. $ 46.585 

TOTAL $ 2.294.232 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

2.2.2. Comercio de servicios 

 

Uno de los factores importantes que inciden en el crecimiento del sector en análisis, 

es el comercio de servicios, que por un lado permite identificar en primer lugar 

cuáles son los principales y más importantes servicios que se exportan e importan, y 

por otro, se puede conocer el valor con los cuales se comercializaron. 
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Los datos obtenidos son una recopilación de la información publicada del Banco 

Central de Ecuador, quien es la entidad encargada de elaborar los datos estadísticos 

respecto de las exportaciones e importaciones del país.  A continuación se presentan 

los datos tabulados con la información relacionada al tema: 

 

Los principales servicios de exportación según el Banco Central del Ecuador son: 

 

• Servicios de transporte marítimo 

• Servicios de transporte aéreo 

• Viajes  

 

Tabla 11. Pagos por servicios prestados período: 2006 y 2011 

 SERVICIOS PRESTADOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Transporte marítimo              
Fletes   275,9 269,3 276,5 267,7 269,3 276,8 
Otros : 

      
• Derechos portuarios  8,6 9,2 12,4 9,1 11,5 14,6 
• Carga y descarga  9,0 9,7 13,0 9,6 12,1 15,4 
• Comisión y agenciamiento  10,3 11,1 14,9 11,0 13,8 17,6 
• Alojamiento, alimentación de 

tripulación  
6,5 6,9 9,3 6,9 8,7 11,0 

• Otros (fletamentos)  5,9 6,3 8,4 6,2 7,8 10,0 
Transporte aéreo 

      
Pasajeros  2,3 2,8 3,4 4,1 5,2 6,3 
Fletes  24,5 24,1 21,7 24,5 26,7 28,0 
 Otros : 

      
• Derechos aeroportuarios  2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 
• Carga y descarga  2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 
• Comisión y agenciamiento  2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 
• Alojamiento, alimentación de 

tripulación  
2,3 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 

Viajes 
      

De negocios  125,6 161,0 191,5 173,0 201,7 216,2 
Personales  364,3 462,5 550,3 497,1 579,6 621,1 

Otros servicios 
      

Servicios de comunicaciones  75,6 97,2 196,0 169,5 161,9 159,5 
Servicios personales, culturales y recreativos: 

      
• Alquiler de películas, videos, etc.  21,0 22,4 23,9 27,4 33,9 41,8 
• Espectáculos públicos (artistas)  11,1 11,8 12,6 14,5 17,9 22,1 
• Suscripciones de prensa, periódicos y 

revistas  
4,9 5,3 5,6 6,5 8,0 9,8 

• Otros  4,1 4,4 4,7 5,4 6,6 8,2 
TOTAL 958,8 1.112,1 1.351,4 1.238,9 1.370,6 1.463,5 

 Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Para evaluar de una manera dinámica las exportaciones de servicios de acuerdo al 

subsector al cual pertenecen, se han elaborado las siguientes gráficas:  

 

Figura 5. Evolución exportación de servicios de transporte marítimo 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 6. Evolución exportación de servicios de transporte aéreo 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 7. Evolución exportación de servicios de viajes 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 8. Evolución exportación de otros servicios 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Es necesario también identificar cuál es la necesidad de servicios provenientes del 

exterior, es decir las importaciones de servicios, y establecer cuales son las más 

importantes.  
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Tabla 12. Pagos por servicios recibidos período: 2006 - 2011 

   SERVICIOS RECIBIDOS  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Transporte marítimo:             
Fletes   676,6 828,6 1.094,9 834,8 1.089,6 1.066,0 

Otros: 
      

• Derechos portuarios  11,1 13,6 18,0 13,7 18,0 17,6 

• Carga y descarga  11,0 13,5 17,8 13,6 17,8 17,4 
• Comisión y agenciamiento  8,3 10,1 13,4 10,2 13,4 13,1 

• Alojamiento, alimentación de 
tripulación  

9,0 11,0 14,6 11,1 14,5 14,2 

• Otros (fletamentos menos 1 año, 
con tripulación)  

8,0 9,8 13,0 9,9 13,0 12,7 

Transporte aéreo       
Pasajeros  239,9 228,9 247,8 257,4 294,4 324,2 

Fletes   100,0 93,6 116,7 93,3 117,6 145,7 
Otros : 

      
• Derechos portuarios  13,9 15,3 17,1 16,1 20,0 21,3 
• Carga y descarga  14,0 15,4 17,2 16,2 20,1 21,4 

• Comisión y agenciamiento  8,8 9,7 10,8 10,2 12,7 13,5 
• Alojamiento, alimentación de 

tripulación  
8,9 9,8 10,9 10,3 12,8 13,6 

• Otros (fletamentos menos 1 año con 
tripulación)  

8,3 9,1 10,2 9,6 11,9 12,7 

Transporte terrestre       
Fletes  37,0 42,4 50,8 46,8 59,3 64,0 
Otros   16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Viajes       
De negocios  126,5 136,8 147,0 148,9 154,2 168,9 

Personales  339,8 367,2 394,7 399,8 413,9 453,6 
Otros servicios       

Servicios de comunicaciones  6,5 6,6 28,1 26,0 23,6 19,0 
Servicios de seguros  138,9 140,0 178,6 158,2 214,0 289,6 

Servicios financieros  4,6 4,8 4,5 2,8 18,8 22,2 
Regalías y derechos de licencia  44,2 45,3 47,0 47,5 54,1 65,8 

Otros servicios empresariales   317,6 327,4 337,6 264,8 172,2 100,6 
Servicios personales, culturales y 
recreativos: 

- - - - - - 

• Alquiler de películas, videos, etc.  92,5 100,7 109,7 120,6 134,5 150,1 
• Espectáculos públicos (artistas)  15,4 16,8 18,3 20,1 22,4 25,0 

• Suscripciones de prensa, periódicos 
y revistas.  

7,7 8,4 9,1 10,0 11,2 12,5 

TOTAL 2.264,6 2.481,0 2.943,8 2.567,8 2.950,0 3.080,7 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Los principales servicios de importación según el Banco Central del Ecuador son: 

 

• Servicios de transporte marítimo 

• Servicios de transporte aéreo 

• Transporte terrestre 

• Viajes  

 

Con el fin de identificar cuál ha sido el desarrollo de cada uno de los principales 

servicios de importación, se han elaborado las siguientes gráficas:  

 

 

Figura 9. Evolución importación de servicios de transporte marítimo 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Evolución importación de servicios de 

transporte marítimo 

2006

2007

2008

2009

2010

2011



91 
 

Figura 10. Evolución importación de servicios de transporte aéreo 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 11. Evolución importación de servicios de transporte terrestre 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 12. Evolución importación de servicios de viajes 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 13. Evolución importación de otros servicios 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38 /Servicios 2002. I Trimestre - 2011. Iv Trimestre 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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2.3. OFERTA DE RECURSOS MONETARIOS PARA EL CRECIMIENTO 

DEL SECTOR DE SERVICIOS 

 

 

2.3.1. Créditos otorgados para el sector de servicios 

 

Las estadísticas en el 2009 muestran que del total de establecimientos dedicados a 

actividades económicas (511.130 establecimientos), 98.309 establecimientos 

obtuvieron financiamiento por un monto aproximado de 6.086 millones de dólares, 

en donde las principales fuentes de financiamiento surgieron de Instituciones 

privadas representados con un 60,01% con un monto de 3.653 millones de dólares, 

seguido por fuentes de financiamiento sin garantías con un 20,01% y 1.218 millones 

de dólares de Instituciones Públicas con un 11,76% y 716 millones de dólares del 

total del financiamiento otorgado a los diferentes sectores económicos. 

 

Figura 14. Financiamiento por tipo de fuente a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

De manera específica, ahora se identifican los establecimientos que recibieron 

financiamiento en el cantón Quito:  
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Tabla 13. Establecimientos del sector servicios en el cantón Quito que recibieron 

financiamiento  

Financiamiento para el establecimiento sector servicios cantón Quito 

Segmentos sector servicios Sí No Total 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas. 

10.126 34.742 44.868 

 Transporte y almacenamiento. 88 631 719 

 Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas. 

1.889 8.109 9.998 

 Información y comunicación. 1.012 3.349 4.361 

 Actividades financieras y de seguros. 70 338 408 

 Actividades inmobiliarias. 42 434 476 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 402 2.958 3.360 

 Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo. 

284 1.160 1.444 

 Enseñanza. 448 1.841 2.289 

 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

420 2.785 3.205 

 Artes, entretenimiento y recreación. 139 668 807 

 Otras actividades de servicios. 1.324 7.148 8.472 

TOTAL 16.244 64.163 80.407 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

La siguiente figura muestra en porcentaje la cantidad de establecimientos que 

consiguieron financiamiento. 
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Figura 15. Financiamiento para el establecimiento sector servicios cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

De acuerdo al sistema financiero nacional ecuatoriano, el financiamiento que ha 

conseguido el sector de servicios proviene de las siguientes fuentes:  
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Tabla 14. Fuentes de financiamiento sector servicios cantón Quito 

Fuentes de financiamiento sector servicios cantón Quito 

Segmentos sector servicios 

# de establecimientos 

Fuente de financiamiento con: 

In
st

. P
úb

lic
a 

In
st

. P
riv

ad
a 

G
ob

ie
rn

o 

In
st

. n
o 

re
gu

la
d

as 

po
r 

S
B

S 

O
tr

as
 c

o
n 

g
ar

an
tí

a 

O
tr

as
 s

in
 g

ar
an

tí
a 

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. 

530 7.830 89 298 454 925 

Transporte y almacenamiento. 5 72 - 1 2 8 

Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas. 
85 1.311 22 69 115 287 

Información y comunicación. 55 763 7 29 41 117 

Actividades financieras y de seguros. 3 51 1 6 3 6 

Actividades inmobiliarias. 1 33 - 2 1 5 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas. 
26 302 3 11 14 46 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo. 
14 216 1 4 16 33 

Enseñanza. 32 326 18 8 20 44 

Actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social. 
30 310 4 15 15 46 

Artes, entretenimiento y recreación. 10 106 - 2 7 14 

Otras actividades de servicios. 65 1.016 11 50 57 125 

TOTAL 856 12.336 156 495 745 1.656 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 16. Fuentes de financiamiento del sector servicios cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

2.3.1.1. Necesidad de financiamiento  

 

La necesidad de financiamiento del sector en el Ecuador es un factor de relevancia 

que necesita ser tomado en cuenta, pues 250.712 afirmaron el requerimiento de 

financiamiento en el 2010, la cifra aproximada que se requeriría fue de 10.826 

millones de dólares. 

 

Mientras que el sector de servicios requiere por lo menos 6.338 millones de dólares 

del total del requerimiento de financiamiento varios sectores económicos en 81.370 

establecimientos. 
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Figura 17. Necesidad de financiamiento del sector servicios frente a los demás 

sectores 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Para identificar con detalle el requerimiento de financiamiento del sector servicios, 

se presenta la siguiente tabla de acuerdo a los subsectores económicos del área:  

 

 
Tabla 15. Establecimiento del sector servicios que requiere financiamiento en el 

cantón Quito 

Establecimiento del sector servicios que requiere financiamiento 

Según CIIU 

Segmentos sector servicios Sí  No Total 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 
21.364 23.504 44.868 

 Transporte y almacenamiento. 256 463 719 

 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 4.765 5.233 9.998 

 Información y comunicación. 1.975 2.386 4.361 

 Actividades financieras y de seguros. 121 287 408 

 Actividades inmobiliarias. 110 366 476 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 1.131 2.229 3.360 
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 Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 641 803 1.444 

 Enseñanza. 1.029 1.260 2.289 

 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 
1.051 2.154 3.205 

 Artes, entretenimiento y recreación. 324 483 807 

 Otras actividades de servicios. 4.203 4.269 8.472 

TOTAL 36.970 43.437 80.407 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

En porcentajes se tiene: 

 

Figura 18. Establecimientos del sector servicios que requieren financiamiento 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

2.3.2. Evolución de las tasas de interés 

 

Los registros del BCE acerca de las tasas de interés fijadas para todo el sistema 

financiero nacional tanto referenciales como máximas, que se encuentran a libre 

disposición existen solo a partir del año 2007, ya que en años anteriores se pueden 
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encontrar análisis de las tasas de interés pero no de forma general para todo el 

sistema financiero, sino de acuerdo a bancos, cooperativas, mutualistas etc.  Es por 

este motivo que se ha realizado la tabulación desde el año 2007.   

 

Las diferentes tasas de interés aplicadas a los créditos destinados al sector servicios y 

que fueron asignadas por el Banco Central del Ecuador dependen del segmento al 

cuál pertenecen, en el 2007, 2008 y parte del 2009 estos segmentos fueron: 

 

1. Tasas de interés para el segmento de crédito comercial 

• Crédito corporativo 

• Crédito PYMES 

 

2. Tasas de interés para el segmento vivienda 

 

3. Tasas de interés para el segmento de microcrédito  

• Microcrédito ampliado 

• Microcrédito simple  

• Microcrédito de subsistencia  

 

Para el año 2007: 

 

Tabla 16. Tasas activas referenciales vs tasas activas máximas - Año 2007 

Mes 

Tasa activa referencial (%) Tasa activa máxima (%) 

Comercial  
Viv. 

Microcrédito  Comercial  
Viv. 

Microcrédito 

Corp. Pymes Ampl.  Simp.  Subs. Corp. Pymes Ampl.  Simp.  Subs. 

9 10,82 14,17 11,5 23,06 31,41 40,69 14,03 20,11 14,77 30,3 43,85 45,93 

10 10,70 14,10 12,15 24,75 36,24 42,90 13,04 19,52 14,88 31,97 50,86 48,21 

11 10,55 13,31 12,19 23,27 34,04 35,06 12,28 17,32 14,04 31,80 50,57 48,21 

12 10,72 13,15 12,13 23,50 21,55 41,47 12,28 16,60 14,04 30,85 49,81 48,21 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Para identificar cuál ha sido el desenvolvimiento de las tasas de interés activas 

referenciales en relación a las tasas activas máximas, se han elaborado las gráficas a 
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bajo presentadas, además estas presentaciones en forma de imágenes, permiten 

distinguir si existe algún tipo de comportamiento o tendencia, tanto de crecimiento, 

disminución, o estabilidad.  

 

Figura 19. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito corporativo 2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 20. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito PYMES 2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 21. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito vivienda 2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 22. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito ampliado 2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 23. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito simple 2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 24. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito de subsistencia 

2007 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Para el año 2008: 

 

Se presenta en la siguiente tabla la información recolectada acerca de las tasas de 

interés de todos los meses del año 2008, tanto referenciales como máximas: 

 

Tabla 17. Tasas activas referenciales vs tasas activas máximas - Año 2008 

Mes 

Tasa activa referencial (%) Tasa activa máxima (%) 

Comercial  Viv. Microcrédito Comercial Viv. Microcrédito 

Corp. Pymes Ampl. Simp. Subs. Corp. Pymes Ampl. Simp. Subs. 

1 10,74 13,82 12,32 22,38 31,19 39,98 11,81 15,90 13,55 27,98 38,98 39,98 

2 10,50 13,60 12,27 22,33 30,86 38,31 11,55 15,64 13,50 27,98 38,98 39,98 

3 10,43 13,44 12,46 22,89 30,86 36,22 11,26 14,92 13,08 27,98 38,98 39,98 

4 10,17 13,16 12,42 22,6 30,79 36,58 10,90 14,50 12,80 25,50 36,50 37,50 

5 10,14 12,76 12,24 21,89 30,42 35,23 10,00 13,50 12,00 25,50 36,50 37,50 

6 9,59 12,47 11,71 21,37 29,46 35,31 10,00 13,50 12,00 25,50 36,50 37,50 

7 9,52 12,10 11,47 21,40 29,95 34,71 9,83 13,08 11,83 25,50 35,50 36,50 

8 9,31 12,05 11,33 21,36 29,57 34,43 9,66 12,66 11,66 25,50 34,40 35,20 

9 9,31 11,74 11,19 21,42 29,13 33,05 9,50 12,25 11,50 25,50 33,30 33,90 

10 9,24 11,57 11,01 22,06 28,83 32,38 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

11 9,18 11,24 10,82 22,53 28,91 31,87 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

12 9,14 11,13 10,87 22,91 29,16 31,84 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

A continuación se presenta de forma gráfica la evolución histórica de las tasas de 

interés en el año 2008 de acuerdo al segmento de crédito. 
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Figura 25. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito corporativo 2008 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 26. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito PYMES 2008 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 27. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito vivienda 2008 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 28. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito ampliado 2008 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 29. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito simple 2008 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 30. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito de 

susbsistencia 2008 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Para el año 2009: 

 

La información tabulada con los datos de tasas de interés activas referenciales y 

máximas para el sistema financiero nacional es: 

 

Tabla 18. Tasas activas referenciales vs tasas activas máximas - Año 2009 

Mes 

Tasa activa referencial (%) Tasa activa máxima (%) 

Comercial  Viv. Microcrédito Comercial Viv. Microcrédito 

Corp. Pymes Ampl. Simp. Subs. Corp. Pymes Ampl. Simp. Subs. 

1 9,16 11,18 10,93 23,00 28,84 31,47 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

2 9,21 11,21 10,97 23,19 28,41 31,90 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

3 9,24 11,23 10,86 22,58 28,52 31,62 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

4 9,24 11,12 11,03 22,08 28,80 30,67 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

5 9,26 11,20 11,11 22,05 28,88 30,37 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

6 9,24 10,92 11,15 22,41 28,99 29,80 9,33 11,83 11,33 25,50 33,30 35,27 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

A partir de julio del 2009 se incluyó un segmento denominado “crédito empresarial” 

y se modificaron los nombres de algunos segmentos, tal es el caso del crédito 

comercial, cuyo nombre fue reemplazado por “crédito productivo”, la nueva 

estructura quedó de la siguiente manera: 

 

1. Tasas de interés para el segmento de crédito productivo 

• Crédito empresarial 

• Crédito corporativo 

• Crédito PYMES 

 

2. Tasas de interés para el segmento vivienda 

 

3. Tasas de interés para el segmento de microcrédito  

• Microcrédito ampliado 

• Microcrédito simple  

• Microcrédito minorista 
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Tabla 19. Tasas activas referenciales vs tasas activas máximas - Año 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 

 
Los datos sobre las tasas de interés en el 2009 plasmados en gráficos son los 

siguientes:  

 

 
Figura 31. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito corporativo 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

  

mes 

Tasa Activa Referencial (%) Tasa Activa Máxima (%) 

Productivo Viv. Microcrédito Productivo Viv. Microcrédito 

Corp Emp Pyme Ampl Simp Min Corp Emp Pymes Ampl Simp Min 

7 9,22 - 11,14 11,15 23,03 29,47 30,80 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

8 9,15 9,88 11,10 11,16 24,34 27,87 30,81 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

9 9,15 9,93 11,38 11,16 23,92 28,15 30,91 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

10 9,19 9,84 11,32 11,13 23,74 28,56 30,83 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

11 9,19 9,84 11,32 11,13 23,74 28,56 30,83 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

12 9,19 9,90 11,28 11,15 23,29 27,78 30,54 9,34 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 
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Figura 32. Comparación tasa referencial y tasa máxima de crédito empresarial 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 33. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito PYMES 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 34. Comparación tasa referencial vs tasa máxima crédito vivienda 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 35. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito ampliado 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 36. Comparación tasa referencial y tasa máxima mircrocrédito simple 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 37. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito minorista 2009 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Para el Año 2010: 

 

Los datos otorgados por el Banco Central del Ecuador, referentes a las tasas de 

interés para todos los meses del año 2010, son los siguientes:  

 

Tabla 20. Tasa referencial vs tasa máxima - Año 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 38. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito corporativo 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

mes 

Tasa Activa Referencial (%) Tasa Activa Máxima (%) 

Productivo Viv. Microcrédito Productivo Viv. Microcrédito 

Corp Emp Pyme Ampl Simp Min Corp Emp Pymes Ampl Simp Min 

1 9,13 9,97 11,19 11,11 23,07 28,29 30,53 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

2 9,10 9,92 11,38 11,05 22,90 27,85 29,72 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

3 9,21 9,94 11,35 10,94 23,06 28,13 30,23 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

4 9,12 9,91 11,39 10,87 23,01 27,85 30,54 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 33,30 33,90 

5 9,11 9,88 11,35 10,77 22,78 27,79 30,76 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

6 9,02 9,87 11,35 10,74 22,67 26,36 29,14 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

7 8,99 9,77 11,33 10,56 22,65 24,97 27,69 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

8 9,04 9,78 11,27 10,64 22,75 24,99 28,45 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

9 9,04 9,78 11,27 10,64 22,75 24,99 28,45 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

10 8,94 9,67 11,32 10,62 23,08 25,17 28,70 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

11 8,94 9,67 11,32 10,62 23,08 25,17 28,70 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

12 8,68 9,54 11,30 10,38 23,11 25,37 29,04 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 
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Figura 39. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito empresarial 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 40. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito PYMES 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 41. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito vivienda 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 42. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito ampliado 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 43. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito simple 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 44. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito minorista 2010 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Para el Año 2011: 

 

La información referente a las tasas de interés activas referenciales y máximas del 

año 2011 se presentan a continuación: 

 

Tabla 21. Tasas activas referenciales vs tasas activas máximas - Año 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 
Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 

 

Figura 45. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito corporativo 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
  

mes 

Tasa Activa Referencial (%) Tasa Activa Máxima (%) 

Productivo Viv. Microcrédito Productivo Viv. Microcrédito 

Corp Emp Pyme Ampl Simp Min Corp Emp Pymes Ampl Simp Min 

1 8,59 9,47 11,28 10,47 23,00 25,25 28,80 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

2 8,25 9,71 11,24 10,47 23,00 25,20 28,28 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

3 8,65 9,66 11,31 10,55 23,09 25,66 28,94 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

4 8,34 9,63 11,28 10,56 23,08 25,50 28,97 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

5 8,34 9,63 11,28 10,56 23,08 25,50 28,97 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

6 8,37 9,54 11,27 10,38 22,97 25,24 28,97 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

7 8,37 9,54 11,27 10,38 22,97 25,24 28,97 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

8 8,37 9,54 11,27 10,38 22,97 25,24 28,97 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

9 8,37 9,54 11,27 10,38 22,97 25,24 28,97 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

10 8,17 9,53 11,20 10,64 22,44 25,20 28,82 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

11 8,17 9,53 11,20 10,64 22,44 25,20 28,82 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 

12 8,17 9,53 11,20 10,64 22,44 25,20 28,82 9,33 10,21 11,83 11,33 25,50 27,50 30,50 
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Figura 46. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito empresarial 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 47. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito PYMES 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 48. Comparación tasa referencial y tasa máxima crédito vivienda 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 49. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito ampliado 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 50. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito simple 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 51. Comparación tasa referencial y tasa máxima microcrédito minorista 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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2.3.3. Montos para créditos destinados al sector de servicios 

 

 

2.3.3.1. Montos de créditos otorgados histórico 

 

Para los resultados finales se ha tomado en cuenta los montos totales otorgados en el 

cantón Quito provenientes de: 

 

• Bancos privados nacionales 

• Cooperativas de ahorro y crédito 

• Instituciones financieras públicas 

• Mutualistas  

 

Además, se han tomado los montos asignados a los siguientes segmentos del sector 

económico de servicios:  

 

• Actividades financieras y de seguros 

• Actividades inmobiliarias 

• Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

• Alojamiento y servicios de comida 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor 

y de las motocicletas 

• Enseñanza 

• Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 

• Hogares privados con servicio doméstico 

• Información y comunicación  

• Servicios sociales y de salud  

• Transporte y almacenamiento 
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Por tipo de fuente año 2006: 

 

Tabla 22. Montos concedidos por las instituciones financieras en el año 2006 

Monto concedido 

Tipo de institución Total 

Bancos privados nacionales  $   5.648.091.220,28  

Cooperativas de ahorro y crédito  $       93.554.387,79  

Instituciones financieras publicas  $       68.376.301,05  

Mutualistas  $       23.563.820,00  

Sociedades financieras  $       13.448.089,27  

Total general  $  5.847.033.818,39  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 52. Créditos otorgados por tipo de institución 2006 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2006: 

 

Tabla 23. Montos concedidos a los diferentes sectores de servicios en el año 2006 

Sector económico 

Monto concedido 

Total 

Actividades financieras y de seguros  $    331.848.350,60  

Actividades inmobiliarias,  $      48.235.357,03  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $    243.013.696,58  

Alojamiento y servicios de comida  $      77.509.236,07  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $ 3.870.322.303,67  

Enseñanza  $      68.285.906,36  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $    856.607.601,45  

Hogares privados con servicio doméstico  $        2.796.095,20  

Información y comunicación  $    135.218.600,83  

Servicios de salud  $      39.468.446,00  

Transporte y almacenamiento  $    173.728.224,60  

Total general  $ 5.847.033.818,39 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 53. Créditos otorgados de acuerdo al subsector económico 2006 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de fuente año 2007: 

 

Tabla 24. Montos concedidos por las instituciones financieras en el año 2007 

Monto concedido 

Tipo de institución Total 

Bancos privados nacionales  $  6.423.061.776,37  

Cooperativas de ahorro y crédito  $     105.614.794,00  

Instituciones financieras publicas  $       71.682.427,95  

Mutualistas  $       29.729.699,77  

Sociedades financieras  $       14.151.477,31  

Total general  $  6.644.240.175,40  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 54. Créditos otorgados por tipo de institución 2007 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2007: 

 

Tabla 25. Montos concedidos a los diferentes sectores de servicios en el año 2007 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $    361.722.088,71  

Actividades inmobiliarias,  $      53.229.978,81  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $    300.435.917,66  

Alojamiento y servicios de comida  $    106.858.574,47  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $ 4.366.754.004,46  

Enseñanza  $      81.104.076,42  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $ 1.059.439.972,65  

Hogares privados con servicio doméstico  $        3.590.497,30  

Información y comunicación  $      92.124.875,87  

Servicios de salud  $      48.919.330,81  

Transporte y almacenamiento  $    170.060.858,24  

Total general  $ 6.644.240.175,40 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 

 
Figura 55. Créditos otorgados de acuerdo al subsector económico 2007 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de fuente año 2008: 

 

Tabla 26. Montos concedidos por las instituciones financieras en el año 2008 

Monto concedido 

Tipo de institución Total 

Bancos privados nacionales  $   6.267.625.691,50  

Cooperativas de ahorro y crédito  $      126.950.061,97  

Instituciones financieras publicas  $       92.296.728,32  

Mutualistas  $       30.786.225,62  

Sociedades financieras  $       20.453.590,78  

Total general  $  6.538.112.298,19  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 56. Créditos otorgados por tipo de institución 2008 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2008: 

 

Tabla 27. Montos concedidos a los diferentes sectores de servicios en el año 2008 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $    388.457.972,84  

Actividades inmobiliarias,  $      61.291.894,97  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $    276.761.730,76  

Alojamiento y servicios de comida  $      91.855.875,90  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $ 4.793.588.062,56  

Enseñanza  $    106.802.053,08  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $    504.991.436,60  

Hogares privados con servicio doméstico  $        3.049.860,71  

Información y comunicación  $    128.376.288,13  

Servicios de salud  $      40.609.895,76  

Transporte y almacenamiento  $    142.327.226,88  

Total general  $ 6.538.112.298,19 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 57. Créditos otorgados de acuerdo al subsector económico 2008 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de fuente año 2009: 

 

Tabla 28. Montos concedidos por las instituciones financieras en el año 2009 

Monto concedido 

Tipo de institución Total 

Bancos privados nacionales  $   4.502.718.067,65  

Cooperativas de ahorro y crédito  $       81.442.279,45  

Instituciones financieras publicas  $       60.736.298,10  

Mutualistas  $       18.585.842,39  

Sociedades financieras  $       16.468.775,41  

Total general  $  4.679.951.263,00  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 58. Créditos otorgados por tipo de institución 2009 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2009: 

 

Tabla 29. Montos concedidos a los diferentes sectores de servicios en el año 2009 

 Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $    501.438.315,22  

Actividades inmobiliarias,  $      44.108.677,91  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $    176.085.945,84  

Alojamiento y servicios de comida  $      90.470.936,75  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $ 2.682.821.814,19  

Enseñanza  $      75.145.353,30  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $    234.973.796,71  

Hogares privados con servicio doméstico  $        3.257.981,77  

Información y comunicación  $    727.631.124,67  

Servicios de salud  $      41.428.941,63  

Transporte y almacenamiento  $    102.588.375,01  

Total general  $ 4.679.951.263,00 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 59. Créditos otorgados de acuerdo al subsector económico 2009 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 



130 
 

Por tipo de fuente año 2010: 

 

Tabla 30. Montos concedidos por las instituciones financieras en el año 2010 

Monto concedido 

Tipo de institución Total 

Bancos privados nacionales  $   3.903.313.603,58  

Cooperativas de ahorro y crédito  $       64.108.826,66  

Instituciones financieras publicas  $       65.759.663,26  

Mutualistas  $         7.328.840,90  

Sociedades financieras  $       19.082.490,43  

Total general  $  4.059.593.424,83  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 60. Créditos otorgados por tipo de institución 2010 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2010: 

 

Tabla 31. Montos concedidos a los diferentes sectores de servicios en el año 2010 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $    458.379.499,00  

Actividades inmobiliarias,  $      71.552.871,04  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $    186.729.572,12  

Alojamiento y servicios de comida  $      79.617.187,03  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $ 2.763.715.622,57  

Enseñanza  $      34.830.391,03  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $    171.446.969,82  

Hogares privados con servicio doméstico  $        6.264.846,65  

Información y comunicación  $    119.259.165,60  

Servicios de salud  $      45.710.840,91  

Transporte y almacenamiento  $    122.086.459,06  

Total general $  4.059.593.424,83 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 61. Créditos otorgados de acuerdo al subsector económico 2010 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de fuente año 2011: 

 

Tabla 32. Montos concedidos por las instituciones financieras en el año 2011 

Monto concedido 

Tipo de institución Total 

Bancos privados nacionales  $   4.180.732.875,14  

Cooperativas de ahorro y crédito  $       78.358.633,21  

Instituciones financieras publicas  $       83.815.627,50  

Mutualistas  $         6.978.215,87  

Sociedades financieras  $       19.377.777,16  

Total general  $  4.369.263.128,88  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 
Figura 62. Créditos otorgados por tipo de institución 2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2011: 

 

Tabla 33. Montos concedidos a los diferentes sectores de servicios en el año 2011 

 Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $    377.033.735,19  

Actividades inmobiliarias,  $      85.378.230,48  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $    200.388.486,59  

Alojamiento y servicios de comida  $      77.470.467,27  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $ 2.912.982.057,91  

Enseñanza  $      45.026.873,99  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $    356.326.547,35  

Hogares privados con servicio doméstico  $        8.603.467,88  

Información y comunicación  $      89.952.047,47  

Servicios de salud  $      38.638.662,88  

Transporte y almacenamiento  $    177.462.551,87  

Total general  $ 4.369.263.128,88 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 63. Créditos otorgados de acuerdo al subsector económico 2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Montos para créditos destinados al sector servicios provenientes de Instituciones 

Financieras Públicas 

 

Para establecer los montos de crédito provenientes de las Instituciones de 

Financiamiento Públicas, se han tomado específicamente dos entidades, el Banco 

Nacional de Fomento (BNC) y la Corporación Financiera Nacional (CFN), pues son 

las instituciones que por su razón de ser y a través de sus productos de 

financiamiento pueden brindar apoyo al sector económico de servicios.  Las demás 

entidades financieras brindan financiamiento a otras áreas, el Banco del Estado 

genera créditos orientados al desarrollo social, el IECE otorga créditos destinados a 

la educación o capacitación, el Banco de la Vivienda como su nombre lo indica, 

concede préstamos destinados generalmente a familias para la creación de viviendas, 

mientras que el Banco del IESS (BIESS) atiende las necesidades de financiamiento 

para sus asegurados.  

 

 

Montos de crédito destinados al sector servicios provenientes del Banco 

Nacional de Fomento  

 

Los montos de crédito otorgados al sector de servicios son los siguientes: 

 

Tabla 34. Crédito total otorgado 

AÑO MONTO  

2008 $ 498,297 

2009 $ 454,253 

2010 $ 766,077 

2011 $ 540,355 

Fuente: Banco Central de Ecuador. Página oficial www.bce.fin.ec  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 64. Montos de crédito otorgados período: 2006 - 2011 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador. Página oficial www.bce.fin.ec  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 

 
 

Figura 65. Porcentajes de créditos por zonas 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador. Página oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

El Banco Nacional de Fomento entregó en el 2011 en Quito el monto de 12.093.552 

de créditos totales, de los cuales 7.359656 dólares fueron destinados para actividades 

comerciales y de servicios. 
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Estadísticas 2010 

 

En el 2010 se entregó un total de créditos por un monto de 20.501.318 para el cantón 

Quito, del cual 11.159.908 fueron destinados para actividades comerciales y de 

servicios. (Banco Nacional de Fomento, 2012)  

 

Figura 66. Créditos otorgados al sector servicios vs los otros sectores, años 2010 y 

2011 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador. Página oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 35. Histórico 2006 - 2011 otorgados para el cantón Quito 

Año 
Monto total créditos 

otorgados 

2006 $ 537.347,00 

2007 $ 2.313.071,20 

2008 $ 4.461.868,23 

2009 $ 1.753.937,89 

2010 $ 5.234.721,14 

2011 $ 7.822.680,42 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2006: 

 

Tabla 36. Montos concedidos por subsector económico año 2006 

 Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas  $   72.125,00  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de los vehículos de motor y de las motocicletas  $ 463.222,00  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios  $     2.000,00  

Total general  $ 537.347,00  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Por tipo de subsector económico año 2007: 

 

Tabla 37. Montos concedidos por subsector económico año 2007 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de los vehículos de motor y de las motocicletas  $ 2.162.498,80  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios  $    145.572,40  

Servicios sociales y de salud  $       5.000,00  

Total general  $ 2.313.071,20  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

 

 

 



138 
 

Por tipo de subsector económico año 2008: 

 

Tabla 38. Montos concedidos por subsector económico año 2008 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas  $      81.285,00  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de los vehículos de motor y de las motocicletas  $ 4.193.242,00  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios  $    174.041,23  

Servicios sociales y de salud  $      13.300,00  

Total general  $ 4.461.868,23  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Por tipo de subsector económico año 2009: 

 

Tabla 39. Montos concedidos por subsector económico año 2009 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas  $    129.604,00  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de los vehículos de motor y de las motocicletas  $ 1.384.220,07  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios  $    118.758,22  

Servicios sociales y de salud  $      12.800,00  

Transporte y almacenamiento  $    108.555,60  

Total general  $ 1.753.937,89  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2010: 

 

Tabla 40. Montos concedidos por subsector económico año 2010 

 Monto concedido 

Sector económico Total 

Alojamiento y servicios de comida  $    809.371,56  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $ 3.478.984,06  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $    159.071,52  

Información y comunicación  $    103.722,00  

Servicios sociales y de salud  $      87.653,07  

Transporte y almacenamiento  $    595.918,93  

Total general  $ 5.234.721,14  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Por tipo de subsector económico año 2011: 

 

Tabla 41. Montos concedidos por subsector económico año 2011 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $      11.000,00  

Alojamiento y servicios de comida  $    991.606,59  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $ 5.814.566,30  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $    134.154,77  

Información y comunicación  $    692.078,76  

Servicios sociales y de salud  $    134.974,00  

Transporte y almacenamiento  $      44.300,00  

Total general  $ 7.822.680,42  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 67. Evolución de créditos del BNF otorgados al sector de servicios 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

2.3.3.2. Montos de crédito destinados al sector servicios provenientes de la 

Corporación Financiera Nacional  

 

Los créditos a nivel nacional otorgados se ha ido incrementando considerablemente a 

partir del año 2008.  

 

Tabla 42. Créditos otorgados a nivel nacional período: 2006 - 2011 

Año 
Monto total créditos 

otorgados 

2006 $ 121´000.000 

2007 $ 147´000.000 

2008 $ 347´000.000 

2009 $ 440´000.000 

2010 $ 507´000.000 

2011 $ 581´000.000 

Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN. Portal oficial www.cfn.fin.ec  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 68. Montos de créditos otorgados a nivel nacional 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN. Portal oficial www.cfn.fin.ec  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 69. Sectores atendidos en le período enero a julio del 2012 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN. Portal oficial www.cfn.fin.ec  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Año 2009: 

 

En el 2009 la CFN otorgó créditos por un monto total de 486.940.000 dólares, donde: 

3,6% se entregó al sector servicios, 3,7% al comercio, 11,5% transporte, de todo esto 

el 26,4% se destinó a la provincia de Pichincha. 

 

Esto quiere decir que aproximadamente los créditos para la provincia de Pichincha se 

repartieron de la siguiente manera: 

 

Tabla 43. Montos de crédito entregados por la CFN a los diferentes sectores 

económicos 

Sector % nivel nacional Monto total Pichincha 26,4% 

Servicios 3,6% 17.529.840 4.627.877 

Comercio 3,7% 18.016.780 4.756.429 

Transporte  11,5% 55.998.100 6.439781 

TOTAL  15.824.087 

Fuente: Corporación Financiera Nacional CFN. Portal oficial www.cfn.fin.ec  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 44. Histórico 2006-2011 Otorgados para el cantón Quito  

Año Monto concedido 

2006 $ 54.109.222,04  

2007 $ 43.651.128,94  

2008 $ 39.515.634,00  

2009 $ 35.098.048,44  

2010 $ 47.976.995,46  

2011 $ 69.445.299,23  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2006: 

 

Tabla 45. Montos concedidos CFN a subsectores de servicios año 2006 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $ 52.417.336,32  

Alojamiento y servicios de comida  $   1.514.962,30  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de los vehículos de motor y de las motocicletas  $      176.923,42  

Total general  $ 54.109.222,04  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Por tipo de subsector económico año 2007: 

 

Tabla 46. Montos concedidos CFN a subsectores de servicios año 2007 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $ 40.166.128,94  

Alojamiento y servicios de comida  $   2.580.000,00  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de los vehículos de motor y de las motocicletas  $      105.000,00  

Transporte y almacenamiento  $      800.000,00  

Total general  $ 43.651.128,94  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2008: 

 

Tabla 47. Montos concedidos CFN a subsectores de servicios año 2008 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $ 35.229.610,03  

Alojamiento y servicios de comida  $   1.486.017,00  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de los vehículos de motor y de las motocicletas  $      207.000,00  

Transporte y almacenamiento  $   2.593.006,97  

Total general  $ 39.515.634,00  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Por tipo de subsector económico año 2009: 

 

Tabla 48. Montos concedidos CFN a subsectores de servicios año 2009 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $ 15.621.800,94  

Actividades inmobiliarias  $   2.190.069,50  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $   2.737.257,08  

Alojamiento y servicios de comida  $   1.031.462,86  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 

vehículos de motor y de las motocicletas  $   3.247.483,40  

Enseñanza  $       36.716,40  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios  $       79.954,20  

Información y comunicación  $         4.950,00  

Servicios sociales y de salud  $       15.466,40  

Transporte y almacenamiento  $ 10.132.887,66  

Total general  $ 35.098.048,44  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por tipo de subsector económico año 2010: 

 

Tabla 49. Montos concedidos CFN a subsectores de servicios año 2010 

Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $ 19.164.722,08  

Actividades inmobiliarias  $   9.056.113,10  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $   1.892.370,28  

Alojamiento y servicios de comida  $   2.610.502,37  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de los vehículos de motor y de las motocicletas  $   5.456.773,99  

Enseñanza  $      125.669,10  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios  $       85.616,64  

Servicios sociales y de salud  $      100.549,80  

Transporte y almacenamiento  $   9.484.678,10  

Total general  $ 47.976.995,46  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

 

 

Por tipo de subsector económico año 2011: 

 

Tabla 50. Montos concedidos CFN a subsectores de servicios año 2011 

 Monto concedido 

Sector económico Total 

Actividades financieras y de seguros  $ 28.975.279,31  

Actividades inmobiliarias  $   4.771.395,88  

Actividades profesionales, técnicas y administrativas  $   4.212.062,47  

Alojamiento y servicios de comida  $   3.789.844,92  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación  $ 14.709.915,14  
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de los vehículos de motor y de las motocicletas 

Enseñanza  $      316.081,34  

Entretenimiento, recreación y otras actividades de 

servicios  $      157.958,00  

Información y comunicación  $       27.988,80  

Servicios sociales y de salud  $      949.032,55  

Transporte y almacenamiento  $ 11.535.740,82  

Total general  $ 69.445.299,23  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 70. Evolución de créditos CFN otorgados al sector servicios cantón Quito 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

 Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez  
2.4. PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL CANTÓN QUITO E N 

EL PERÍODO 2006 - 2011 

 

 

2.4.1. Inversión realizada por parte del sector servicios  

 

Inversión del sector servicios en investigación  
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La inversión realizada en investigación y desarrollo dentro del sector servicios ocupa 

el primer lugar, seguida por el sector manufacturero, el cual asigna un monto 

considerable de inversión, moderadamente inferior al del sector servicios.  

 

Figura 71. Inversión en investigación por sectores a nivel a nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Tabla 51. Monto de gasto en investigación y desarrollo por sectores cantón Quito  

 

Sectores 

Monto de gasto en 

investigación y desarrollo 

Manufactura $ 52.690 

Comercio $ 3.148 

Servicios $ 44.685 

Otros  $ 64.821 

Total $ 165.344 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 72. Monto de gasto en investigación y desarrollo cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Tabla 52. Monto de gasto en investigación y desarrollo cantón Quito  

Sector económico Monto concedido 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 

$ 3´148.000 

Transporte y almacenamiento. $ 218.000 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. $ 94.000 

Información y comunicación. $ 693.000 

Actividades financieras y de seguros. $ 23´473.000 

Actividades inmobiliarias. $ 316.000 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. $ 2´760.000 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. $ 2´236.000 

Enseñanza. $ 9´701.000 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

$ 700.000 

Artes, entretenimiento y recreación. $ 277.000 

Otras actividades de servicios. $ 891.000 

TOTAL $ 44´506.000 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 73. Monto de gasto en inversión y desarrollo cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Inversión del sector servicios en manejo de desechos 

 

Además de los gastos en investigación y desarrollo, la inversión en manejo de 

desechos, es decir, el cuidado ambiental también se encuentra ubicado en primer 

lugar del sector servicios. 
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Figura 74. Inversión en manejo de desechos por sector a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. INEC 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

2.4.2. Ingresos por ventas del sector servicios  

 

Los ingresos por ventas en el sector servicios demuestran que es un segmento que se 

mantiene competitivo frente a los demás sectores, con un 27,85% del total de 

ingresos igual al porcentaje de ingresos por ventas del sector manufacturero con un 

27,77%; siendo ambos segmentos por el de comercio con un 41,35%. 

 

Figura 75. Ingresos por ventas de acuerdo al sector económico 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. INEC 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Específicamente en la provincia de Pichincha cantón Quito, los últimos estudios 

realizados establecieron un total de 101.937 establecimientos económicos, los cuales 

registraron $65.650 millones de dólares con ingresos por ventas, con 547.067 

personas empleadas y una inversión en activos fijos que alcanzó $1.698 millones de 

dólares.  

 

Sus principales actividades económicas corresponden a los sectores productivos, 

tales como actividades manufactures, comercio al por mayor y al por menor, 

explotación de minas y canteras, y por último actividades financieras y relacionadas 

a seguros en general. 

 

Las actividades principales referentes a servicios en el cantón Quito se desarrollan en 

áreas de restaurantes y actividades de telecomunicaciones.  

 

Ingresos por prestación de servicios por sectores cantón Quito 

 

Los ingresos por ventas en el cantón Quito evidencian que el sector de servicios 

registró menos ingresos que el sector manufactura y el sector comercial, aunque la 

diferencia es medianamente representativa.  

 

Figura 76. Ingresos por prestación de servicios de acuerdo al sector cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. INEC 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Tabla 53. Ingresos anuales por prestación de servicios cantón Quito  

Segmentos de sector servicios  Ingresos anuales 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 

$ 3.864.155 

Transporte y almacenamiento. $ 214.175 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. $ 79.991 

Información y comunicación. $ 449.926 

Actividades financieras y de seguros. $ 3.286 

Actividades inmobiliarias. $ 1.365.926 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. $ 61.809 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. $ 134.175 

Enseñanza. $ 10.324 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

$ 21.824 

Artes, entretenimiento y recreación. $ 16.579 

Otras actividades de servicios. $ 30.243 

TOTAL $ 6.252.414 

Fuente: Censo económico 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 77. Ingresos anuales por prestación de servicios cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. INEC 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Tabla 54. Ingresos por servicios en Pichincha comercio interno 

Ingresos Comercio interno 
2002 74.406.892,00 
2003 90.238.542,00 
2004 107.350.626,00 
2005 118.441.823,00 
2006 144.275.293,00 
2007 176.555.930,00 

Fuente: Instituto ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC. Ecuador en Cifras. Portal 
oficial www.ecuadorencifras.com 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Tabla 55. Ingresos por servicio hoteles y servicios  

Ingresos Hoteles y servicios 
2002 115.142.584,00 
2003 149.572.489,00 
2004 168.550.382,00 
2005 214.706.513,00 
2006 241.754.495,00 
2007 244.272.276,00 

Fuente: Instituto ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC. Ecuador en Cifras. Portal 
oficial www.ecuadorencifras.com 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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2.4.3. Impuestos anuales pagados por el sector servicios  

 

Los impuestos totales pagados se consideran a: 

• Impuestos activos en el exterior 

• Impuesto a tierras rurales  

• Impuesto por ingresos extraordinarios a recursos no renovables 

• Impuesto a la renta global 

• Impuesto a los consumos especiales 

• Impuesto a los vehículos motorizados 

• Impuesto al valor agregado 

• Multas tributarias 

• Otros no tributarios 

• Régimen impositivo simplificado 

• Salida de divisas 

 

 

Tabla 56. Impuestos pagados 2008 Quito 

 2008 
Sector económico Total 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos  $       983.803.567,91  

Hoteles y restaurantes  $         40.050.562,98  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  $       236.464.898,29  

Intermediación financiera  $       254.815.389,21  

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  $       207.818.447,50  

Enseñanza  $         24.048.373,54  

Actividades de servicios sociales y de salud  $         27.575.944,36  

Hogares privados con servicio domestico  $              115.074,35  

Total general  $    1.774.692.258,14  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 78. Impuestos pagados por los subsectores de servicios 2008 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 57. Por clases de impuestos  

 2008 
Grupo de impuestos Total 

Impuesto a la renta global  $      571.121.731,61  

Impuesto a los consumos especiales  $      103.843.740,15  

Impuesto a los vehículos motorizados  $       24.659.686,47  

Impuesto al valor agregado  $   1.041.815.495,03  

Intereses tributarios  $         4.314.510,08  

Multas tributarias  $         7.430.692,85  

Otros no tributarios  $            646.966,43  

Régimen impositivo simplificado  $              77.243,63  

Salida de divisas  $       20.782.191,89  

Total general  $   1.774.692.258,14  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 79. Tipos de impuestos pagados por el sector servicios en 2008 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 

 
 

Tabla 58. Impuestos pagados 2009 Quito 

 2009 
Sector económico Total 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos  $  1.110.318.458,60  
Hoteles y restaurantes  $       41.929.030,02  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  $     262.667.328,64  

Intermediación financiera  $     367.828.088,46  

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  $     229.997.702,20  

Enseñanza  $       23.313.220,32  

Actividades de servicios sociales y de salud  $       34.210.342,99  

Hogares privados con servicio domestico  $              87.517,64  

Total general  $  2.070.351.688,87  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 80. Impuestos pagados por los subsectores de servicios 2009 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Por clases de impuestos año 2009: 

 

Tabla 59. Impuestos pagados por el sector servicios 2009 

 2009 
Grupo de impuestos Total 
Impuestos activos en el exterior  $       16.857.451,22  

Impuestos mineras  $              80.602,32  

Impuesto a la renta global  $      606.128.792,91  

Impuesto a los consumos especiales  $       67.230.829,38  

Impuesto a los vehículos motorizados  $       27.782.056,78  

Impuesto al valor agregado  $   1.198.393.429,38  

Intereses tributarios  $       13.161.880,52  

Multas tributarias  $         7.930.370,17  

Otros no tributarios  $            419.410,35  

Régimen impositivo simplificado  $            569.148,09  

Salida de divisas  $      131.797.717,75  

Total general  $   2.070.351.688,87  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 81. Tipos de impuestos pagados por el sector servicios 2009 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 60. Impuestos pagados 2010 

 2010 
Sector económico Total 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos  $      1.089.236.893,19  

Hoteles y restaurantes  $          51.379.487,00  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  $         318.801.465,76  

Intermediación financiera  $         505.173.727,96  

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  $         312.075.671,99  

Enseñanza  $          27.558.456,37  

Actividades de servicios sociales y de salud  $          42.336.158,46  

Hogares privados con servicio domestico  $                 95.571,88  

Total general  $      2.346.657.432,61  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 82. Impuestos pagados por los subsectores de servicios 2010 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Por clases de impuestos año 2010:  

 

Tabla 61. Impuestos pagados por sector de servicios 2010  

 2010 
Grupo de impuestos Total 

Impuestos activos en el exterior  $       19.568.207,90  

Impuestos mineras  $              63.202,03  

Impuestos tierras rurales  $              76.740,36  

Impuesto a la renta global  $      637.287.083,24  

Impuesto a los consumos especiales  $       88.143.481,88  

Impuesto a los vehículos motorizados  $       34.202.726,81  

Impuesto al valor agregado  $   1.289.906.607,51  

Intereses tributarios  $         7.129.253,74  

Multas tributarias  $         8.223.635,93  

Otros no tributarios  $            179.393,50  

Régimen impositivo simplificado  $            750.849,56  

Salida de divisas  $      261.126.250,15  

Total general  $   2.346.657.432,61  

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 83. Tipos de impuestos pagados por el sector de servicios 2010 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Por clases de impuestos año 2011:  

 

Para el año 2011 se ha tomado como referencia la información publicada por el 

Servicio de Rentas Internas reflejando un total de impuestos recaudados de 

$2´636.487.871,61 en el cantón Quito: 

 

Tabla 62. Impuestos pagados 2011 

 2011 
Sector económico Total (miles de dólares) 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos  $    1.184.399.565,13 

Hoteles y restaurantes  $         58.307.920,02  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  $       295.125.834,45  

Intermediación financiera  $       652.355.451,51  

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  $       368.118.042,46  

Enseñanza  $         32.148.346,22  

Actividades de servicios sociales y de salud  $         45.902.548,89  

Hogares privados con servicio domestico  $              130.162,93  

Total general  $    2.636.487.871,61  

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. Portal oficial www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez  
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Figura 84. Impuestos pagados por los subsectores de servicios 2011 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. Portal oficial www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Por clases de impuestos año 2011:  

 

Tabla 63. Impuestos pagados por sector de servicios 2011 

 2011 
Grupo de impuestos Total 

Impuestos activos en el exterior  $      18.430.748,11 

Impuestos mineras  $           167.911,00 

Impuestos tierras rurales  $           241.871,31 

Impuesto a la renta global  $    751.918.773,21 

Impuesto a los consumos especiales  $    100.701.864,00 

Impuesto a los vehículos motorizados  $      38.293.651,33 

Impuesto al valor agregado  $ 1.372.594.076,41 

Intereses tributarios  $        9.493.793,42  

Multas tributarias  $        9.667.694,82 

Otros no tributarios  $           365.717,17 

Régimen impositivo simplificado $        1.173.361,52 

Salida de divisas  $    333.438.409,31 

Total general  $ 2.636.487.871,61  

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. Portal oficial www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez  
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Figura 85. Tipos de impuestos pagados por el sector de servicios 2011 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. Portal oficial www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

2.4.4. Estructura del empleo (factor trabajo y su contribución al crecimiento) 

 

El sector de servicios se ha transformado en un elemento de gran importancia en 

cuanto a la estructura del empleo, pues se considera es una de las actividades 

económicas que ha brindado más puestos de trabajo en relación a otras; tomando así 

el primer lugar con un 55%, frente a un 30% de empleo en el sector comercio, y un 

13% en el sector manufacturero. 
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Figura 86. Empleo de acuerdo al sector a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. INEC 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Por otro lado, del total de establecimientos donde se concentra el 55% de empleo, el 

sector de servicios representa un 36,3%, frente a un 53,9% destinado al sector 

comercial y un 9,8% de establecimientos del sector manufacturero. 

 

Figura 87. Establecimientos de acuerdo al sector a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Las estadísticas del 2009 revelaron que el personal ocupado total fue de 2.059.504, 

de los cuales el 56,2% fueron hombres y el 43,8 mujeres%; en un total de 511.130 

establecimientos que se dedican a determinada actividad económica. 

 

Figura 88. Sexo del personal ocupado a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Además, el último Censo Económico revela que de un total de 181.427 propietarios 

de establecimientos pertenecientes al sector servicios, el 53,83% son hombres, 

mientras que el 46,17% son mujeres. 

 

Figura 89. Sexo del propietario en establecimientos de servicios a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Por otro lado, la inversión realizada en capacitación y formación registrada en el 

2009 ascendió a 134 millones de dólares, lo cual es una cifra significativa en 

comparación con otros factores de inversión como son, inversión en manejo de 

desechos con 85 millones invertidos, dando prioridad a la inversión en investigación 

con un monto de 231 millones de dólares. 

 

Figura 90. Inversión en investigación, capacitación y manejo de desechos a nivel 

nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

El sector servicios ha demostrado ser el segmento con mayor inversión en 

capacitación y formación en relación a los demás sectores productivos. 
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Figura 91. Inversión en capacitación según el sector económico a nivel nacional 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 64. Gasto en capacitación y formación sector servicios Quito 

Gasto en capacitación y formación Quito 

Segmento del sector servicios Sí No Total 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas. 
1.471 43.397 44.868 

 Transporte y almacenamiento. 140 579 719 

 Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas. 
329 9.669 9.998 

 Información y comunicación. 247 4.114 4.361 

 Actividades financieras y de seguros. 162 246 408 

 Actividades inmobiliarias. 50 426 476 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 749 2.611 3.360 

 Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo. 
238 1.206 1.444 

 Enseñanza. 716 1.573 2.289 

 Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 
779 2.426 3.205 
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 Artes, entretenimiento y recreación. 51 756 807 

 Otras actividades de servicios. 510 7.962 8.472 

TOTAL  5.442 74.965 80.407 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 
 

Figura 92. Inversión de capacitación sector servicios cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 
 

Tabla 65. Monto gasto en inversión en capacitación por sectores cantón Quito 

 

Sectores 

Monto de gasto en 

capacitación y formación 

Manufactura $ 18.731 

Comercio $ 10.755 

Servicios $ 34.880 

Otros  $   3.187 

Total $ 67.553 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 93. Monto gasto en inversión en capacitación por sectores cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Tabla 66. Monto de gasto en inversión de capacitación cantón Quito 

Segmentos del sector servicios  Monto (dólares) 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 

$ 10.755 

Transporte y almacenamiento. $ 1.290 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. $ 3.118 

Información y comunicación. $ 1.843 

Actividades financieras y de seguros. $ 4.077 

Actividades inmobiliarias. $ 132 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. $ 5.194 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. $ 6.595 

Enseñanza. $ 6.380 

Actividades de atención de la salud humana. $ 2.291 

Artes, entretenimiento y recreación. $ 135 

Otras actividades de servicios. $ 1.662 

TOTAL $ 43.471 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 94. Monto de gasto en inversión de capacitación cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 67. Monto gasto anual en remuneraciones cantón Quito por sectores 

 

Sectores 

Gastos anuales en 

remuneraciones 

Manufactura $ 619.771 

Comercio $ 867.342 

Servicios $ 3.256.389 

Otros  $ 1.582.734 

TOTAL $ 6.326.236 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 95. Monto gasto en remuneraciones cantón Quito por sectores 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 68. Monto gasto anual en remuneraciones cantón Quito por segmentos de 

sectores 

Segmentos del sector servicios 
Gastos anuales en 

remuneraciones 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 

$ 867.342 

Transporte y almacenamiento. $ 221.505 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. $ 121.435 

Información y comunicación. $ 102.914 

Actividades financieras y de seguros. $ 311.275 

Actividades inmobiliarias. $ 34.319 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. $ 438.549 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. $ 303.834 

Enseñanza. $ 432.198 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

$ 257.018 

Artes, entretenimiento y recreación. $ 185.713 
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Otras actividades de servicios. $ 66.590 

TOTAL $ 3.342.693 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 96. Monto gasto anual en remuneraciones cantón Quito por segmentos de 

sectores 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 69. Total personal ocupado sector servicios por sectores cantón Quito 

Sectores Total personal ocupado 

Manufactura   77.171 

Comercio 131.689 

Servicios 318.377 

Otros    19.830 

Total 547.067 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 97. Total personal ocupado sector servicios por sector cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 70. Total personal ocupado sector servicios cantón Quito 

Segmentos del sector servicios  Personal ocupado 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 

131.689 

Transporte y almacenamiento. 16.634 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 42.495 

Información y comunicación. 16.425 

Actividades financieras y de seguros. 19.096 

Actividades inmobiliarias. 3.511 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 30.941 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 28.309 

Enseñanza. 50.134 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

25.276 

Artes, entretenimiento y recreación. 5.347 
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Otras actividades de servicios. 21.091 

TOTAL 390.948 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 98. Total personal ocupado sector servicios cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Tabla 71. Total personal remunerado por sectores cantón Quito  

Sectores Total de personal remunerado 

Manufactura   65.947 

Comercio   80.075 

Servicios 274.508 

Otros    19.661 

Total 440.191 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. INEC 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 99. Total personal remunerado por sectores cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Tabla 72. Total personal remunerado cantón Quito  

Segmentos del sector servicios  Personal remunerado 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 

80.075 

Transporte y almacenamiento. 15.041 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 28.924 

Información y comunicación. 11.710 

Actividades financieras y de seguros. 18.699 

Actividades inmobiliarias. 3.142 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 27.674 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 27.248 

Enseñanza. 48.212 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

21.718 

Artes, entretenimiento y recreación. 4.203 
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Otras actividades de servicios. 9.592 

TOTAL  296.238 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Figura 100. Total personal remunerado cantón Quito 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos  

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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CAPÍTULO III 

 RESULTADOS SOBRE LA ACCESIBILIDAD A LOS 

RECURSOS MONETARIOS 

 

En el año 2010 a través del Censo Económico, se pudo identificar los segmentos con 

mayor participación en el sector servicios en el cantón Quito, de esta manera se pudo 

identificar que la mayor parte está compuesta por el segmento de comercio al por 

mayor y menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, con un 55%, es 

decir; más de la mitad del total del sector está representada por este tipo actividades, 

seguido del segmento de actividades de alojamiento y servicio de comidas con una 

representación del 12,18%; y con un 5,18% se destacan las actividades de servicios 

de información y comunicación.  En otras palabras, las principales actividades de 

servicios son: 

 

1. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores 

y motocicletas 

2. Alojamiento y servicio de comidas 

3. Información y comunicación  

 

 

3.1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL 

CRECIMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS EN EL CANTÓN QUITO  

PERÍODO 2006-2011 

 

 

3.1.1. Análisis del consumo intermedio de servicios 

 

En cuanto al consumo de servicios prestados por terceros o servicios de alquiler, se 

tiene que: 

 

1. El sector de manufactura realizó un consumo de $3.708 millones de USD, 

siendo el sector que más consume este tipo de servicios, seguido del sector de 
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servicios quenecesita alquileres o servicios de terceros para operar y que tuvo 

un consumo de $1.778 millones de USD. 

 

2. El total de consumos para la intermediación de servicios en el año 2009, fue 

de $6.588 millones de USD. 

 

3. Los gastos que existieron por los servicios prestados por terceros y alquileres 

sumó un total de $2.294 millones de USD. 

 

Entonces se puede evidenciar que se incrementó la demanda de los servicios de 

intermediación y alquileres en Quito, lo que proporciona un incremento directo en el 

consumo de este tipo de servicios. 

 

 

3.1.2. Análisis comercio de servicios 

 

Como referencia la balanza de pagos del Ecuador en relación a los servicios en el 

Boletín del Banco Central de Ecuador, muestra los siguientes resultados entre los 

años 2006 y 2011: 

 

1. En el año 2006 los servicios prestados sumaron $958,8 millones de USD y en 

el 2011 sumaron $1.463,5 millones de USD, teniendo un incremento del 

1,52% en 5 años, lo que indica que este mercado se ha incrementado 

notoriamente a nivel nacional y por consiguiente en el cantón Quito. 

 

2. En cuanto a los servicios recibidos, en el año 2006 sumó $2.264,6 millones 

de USD y en el año 2011, $3.080,7 millones de USD; con un incremento del 

1,36%. 

 

3. En cuanto a la balanza de pagos al finalizar el período se determina una 

balanza negativa entre los servicios prestados y los servicios recibidos de 

$1.617,2 millones; si bien los servicios prestados han tenido un mayor 

incremento, no pudieron equiparar a los servicios recibidos en ese período. 
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3.1.2.1. Importación de servicios  

 

El monto más elevado en importación de servicios se dio en el año 2011, como se 

puede observar en el gráfico, la tendencia en general es de crecimiento, aunque existe 

un pequeña variación en el paso del año 2008 a 2009, ya que en este punto se 

reducen las importaciones. 

 

 

Figura 101. Evolución importación total de servicios 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38/Servicios 2012. I Trimestre -2011. Iv Trimestre 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.1.2.2. Exportación de servicios 

 

Al igual que en las importaciones de servicios, la tendencia es de crecimiento en las 

exportaciones, con una reducción en el año 2009, sin embargo, estas alcanzan su 

punto máximo en el año 2010. 
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Figura 102. Evolución exportación total de servicios 

 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2012), Boletín Trimestral de la Balanza de Pagos 
Ecuador No 38/Servicios 2012. I Trimestre -2011. Iv Trimestre 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE RECURSOS MONETARIOS PARA 

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR SERVICIOS EN EL CANTÓN 

QUITO PERÍODO 2006-2011 

 

 

3.2.1. Análisis de los créditos otorgados 

 

Debido a que la mayor cantidad de información específica acerca de las empresas y 

sus actividades económicas en el país, así como en sus respectivas provincias, fue en 

el año 2010 con la realización del Censo Económico, se ha tomado este período para 

analizar el comportamiento de los créditos otorgados en cuanto a su proveniencia, 

pues se espera que la tendencia de años anteriores y posteriores sea similar. 

 

Los datos a nivel nacional muestran que en el año 2009, 511.130 establecimientos 

del sector servicios, recibieron créditos por un monto aproximado $6.086 millones de 

USD, y las fuentes fueron: 
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1. Instituciones privadas financiaron el 60,01% del total. 

2. Fuentes de financiamiento sin garantías el 20,01%. 

3. Instituciones públicas el 11,76%. 

 

Es notable la gran diferencia que existe en la participación de las instituciones 

financieras privadas (que representa la mayor parte) en el financiamiento dirigido a 

empresas a comparación de las demás instituciones del sistema financiero nacional 

como instituciones públicas y gobierno, es decir; las empresas muestran preferencia 

por conseguir financiamiento a través de instituciones como bancos, cooperativas, 

mutualistas, entre las más importantes.  Esta tendencia pude deberse a varios 

factores, tales como: 

 

• Dificultad para conseguir financiamiento proveniente de entidades financieras 

públicas. 

• Pocos proyectos de incentivo o fomento empresarial por parte del sistema 

financiero público. 

• Confianza en determinadas instituciones del sistema financiero privado. 

• Mayor cantidad de oferta en productos de crédito por parte de entidades 

financieras privadas. 

• Aumento en el control para las instituciones financieras privadas, lo que 

genera seguridad en los clientes. 

 

Sin embargo, es necesario destacar, que en los datos obtenidos se puede identificar 

que las empresas encontraron o prefirieron financiamiento proveniente de fuente sin 

garantía antes que de instituciones públicas, lo cual deja un escenario no tan 

deseable, pues al tratarse de fuentes sin garantía se revela un poco la informalidad, ya 

que, no se puede establecer con exactitud el origen del dinero entregado en crédito; 

por otro lado, muestra además la baja participación del sector financiero público en 

el aparato productivo del país, lo cual incluye y se ve afectado el sector de servicios, 

no solo de Quito sino de las diferentes zonas, provincias y cantones.  

 

En el tema relativo a la obtención de financiamiento del sector servicios del cantón 

en análisis, se identifica que del total de establecimientos dedicados a esta actividad 
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económica, el 20% consiguieron financiamiento a través de las diferentes fuentes, es 

decir, dos de cada diez empresas de servicios buscaron y obtuvieron crédito para las 

diferentes necesidades en el desempeño de sus actividades, aunque esta cifra es 

relativamente baja, no se puede concluir que el sector no necesita financiamiento, ya 

que muestra especialmente a las empresas que consiguieron crédito, más no a las 

empresas que de alguna forma lo necesitaban pero no pudieron conseguirlo, es decir, 

no muestra una situación global de entre la necesidad y la obtención de 

financiamiento.  

 

A continuación se presentan el número de establecimientos de los principales 

segmentos del sector servicios que sí recibieron algún tipo de financiamiento en el 

año 2009: 

 

1. En el segmento de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, 10.126 establecimientos obtuvieron 

financiamiento. 

 

2. 1.889 establecimientos del segmento de alojamiento y servicio de comidas 

también recibieron financiamiento ese año. 

 

3. El segmento que recibió menor financiamiento fue el segmento de 

actividades inmobiliarias, ya que, solo 42 establecimientos obtuvieron 

financiamiento. 

 

4. De un total de 80.407 establecimientos del sector servicios en el cantón 

Quito, solo 16.244 obtuvieron financiamiento, es decir el 20,2 %, lo que 

indica que a pesar del paulatino crecimiento del sector, la gran mayoría no 

obtuvo créditos en ese período. 

 

Según el Censo Económico 2010, la mayor participación de las fuentes de 

financiamiento, al igual que a nivel nacional, en el cantón Quito y específicamente 

para el sector servicios, se destaca en primer lugar las instituciones pertenecientes al 

sistema financiero privado, las cuales otorgaron créditos a 12.336 establecimientos 

dedicados a estas actividades, seguido en segundo lugar por fuentes sin garantía que 
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dieron financiamiento a 1.656 empresas de servicios, y en tercer lugar por 

instituciones públicas otorgando créditos a 856 establecimientos.  Como se puede 

evidenciar, el sistema financiero privado se ha posicionado como la mayor fuente de 

financiamiento para el sector económico en estudio, en relación a las demás 

instituciones del sistema financiero, que presentan una participación bastante baja.  

 

Los siguientes datos resumen la participación de los diferentes actores del sistema 

financiero nacional en cuanto a las fuentes de financiamiento del sector servicios: 

 

1. Las instituciones públicas otorgaron créditos a 856 establecimientos de los 

diferentes segmentos de servicios. 

2. Las instituciones privadas financiaron a 12.336 establecimientos. 

3. Instituciones no reguladas por la SBS, otorgaron financiamiento a 495 

establecimientos. 

4. El gobierno otorgó créditos a apenas 156 empresas del sector servicios. 

5. Otras instituciones con garantías a 745 empresas. 

6. Y otras instituciones sin garantías otorgaron financiamiento a 1.656 

establecimientos. 

 

Como conclusión, las instituciones privadas con el 75,9% del total de participación, 

son las que han otorgado créditos a la mayoría de establecimientos del sector de 

servicios, seguido por el grupo de las instituciones sin garantías con el 10,19%.  Por 

lo tanto el mayor otorgamiento de financiamiento para los servicios en el cantón 

Quito, lo realizó el sector privado compuesto por bancos, cooperativas, y mutualistas. 

 

La necesidad de financiamiento del sector servicios para el año 2010 a nivel nacional 

resultó ser superior en relación a la necesidad de financiamiento para el resto de 

sectores económicos, pues mientras los diferentes sectores afirmaron necesitar una 

cantidad aproximada de 4.488 millones de dólares, el sector de servicios afirmó 

requerir un financiamiento de 6.338 millones de dólares, es decir, este sector necesitó 

más de la mitad del total de requerimiento de financiamiento en todo al país.  Estos 

resultados podrían sugerir que este sector en especial tiene un movimiento 

económico bastante alto, ya que el objetivo principal del desembolso de créditos es 

usualmente aumentar la productividad de la empresa. 
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Ahora, la necesidad de financiamiento para las empresas de servicios de Quito arrojó 

un porcentaje considerable, pues del total de establecimientos, el 46% afirmó 

requerir algún tipo de financiamiento para sus actividades, es decir, casi la mitad 

mostró interés por adquirir crédito para sus empresas.  

 

Entre las actividades del sector de servicios en el cantón Quito que tuvieron mayor 

necesidad de financiamiento están: 

 

1. En el segmento de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, 21.364 establecimientos tuvieron 

necesidad de financiamiento en el 2009. 

 

2. En segundo lugar, se tuvo que 4.765 establecimientos relacionados a las 

actividades de alojamiento y servicio de comidas necesitaron algún tipo de 

financiación. 

 

3. Y 1.975 establecimientos relacionados a las actividades de información y 

comunicación, necesitaron financiamiento en el cantón Quito. 

 

4. Otras actividades de servicios que mostraron mayor necesidad de 

financiamiento son: actividades profesionales, actividades de enseñanza y 

otras relacionadas a la salud. 

 

Con estos resultados se puede deducir dentro de los aspectos positivos, que las 

actividades de servicios antes mencionadas, son aquellas que se encuentran en una 

búsqueda de desarrollo, para segmentos como alojamiento y servicio de comidas, así 

como el segmento de información y comunicación, muestran un panorama alentador, 

pues son actividades que promueven la productividad del país, mientras que para las 

actividades de enseñanza y salud es aún mucho mejor, ya que son actividades que si 

mejoran su calidad de servicio representan un beneficio directo a la sociedad.  
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3.2.2. Análisis de la evolución de las tasas de interés 

 

Para el análisis de la evolución de las tasas de interés, es esencial la comparación 

entre las tasas activas referenciales, las cuales nos indican el promedio de las tasas 

que el sistema financiero aplicó realmente para un determinado período, y las tasas 

activas máximas, las cuales muestran el límite aplicable según el órgano regulador, 

es decir; el Banco Central del Ecuador.  Este análisis se realiza para cada año y 

dependiendo el segmento de crédito, con el fin de comprender el comportamiento y 

tendencia de las tasas de interés en el tiempo.  

 

 

3.2.2.1. Evolución de las tasas de interés en el año 2008 

 

Durante el 2008 se puede observar que las tasas activas máximas varían 

constantemente para cada mes en comparación con los siguientes años, además, 

presenta un comportamiento de disminución para todos los segmentos en el 

transcurso del año.  

 

Para el segmento de crédito comercial, dentro de este el corporativo, las tasas que se 

aplicaron al otorgar créditos se mantuvieron bastante cerca del límite máximo, 

especialmente al terminar el año las tasas referenciales casi igualaron a las tasas 

máximas; donde las primeras se mantuvieron entre un máximo de 10,74% al iniciar 

el año y un mínimo de 9,14% al terminar el año, mientras que las segundas se 

mantuvieron en un rango de 11,81% al iniciar el año y 9,33% al terminarlo.  Para el 

crédito comercial PYMES al igual que el comercial corporativo, las tasas máximas 

presentaron variaciones constantes a lo largo del año, con un decremento entre el 

límite máximo y mínimos de 2,69%, pues la tasa máxima era de 13,82% y la mínima 

registró un 11,13%; sin embargo, las tasas que se aplicaron realmente fueron 

menores, a excepción de los cuatro últimos meses donde estas se acercan 

considerablemente a las tasas máximas; la tasa referencial disminuyó en un 2,69%, 

tomando en cuanta el primer y último mes del 2008 que es en donde se registran 

tanto la tasa máxima y mínima respectivamente. 
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El comportamiento de reducción de las tasas activas para este tipo de créditos pueden 

considerarse beneficioso para los sectores económicos, incluyendo el sector de 

servicios, especialmente si las tasas máximas legales disminuyen; pues representa un 

incentivo para las empresas que buscan financiamiento para sus diferentes 

necesidades. 

 

La disminución de las tasas de interés del segmento de crédito para vivienda fue de 

un 1,64% en el 2008, ya que en el mes de marzo se registró la tasa máxima con un 

12,46% mientras que en el mes de noviembre se dio la mínima tasa con un 10,82%; 

manteniéndose durante casi todo el año las tasas referenciales al límite de las 

máximas, y aunque esta situación se presentó como un aspecto negativo, el lado 

positivo es precisamente la disminución de los límites máximos permitidos.  

 

Para la línea de microcrédito, las tasas de interés mostraron un escenario positivo, ya 

que sí bien estas tasas son altas de naturaleza debido a que el monto de crédito es 

bastante bajo en relación a los segmentos de crédito comerciales, las tasas que se 

aplicaron fueron más bajas que las tasas máximas, especialmente para los créditos 

ampliados y simples, que en ningún mes del año alcanzaron la tasa máxima, y se 

mantuvieron considerablemente por debajo de esta.  En el caso del microcrédito de 

subsistencia, las tasas efectivas se mostraron bastante cerca de las máximas, 

igualando en una ocasión la tasa efectiva a la tasa máxima, situación que ocurrió en 

el mes de enero.  

 

De manera general, la situación de las tasas de interés se mostraron bastante positivas 

desde el punto de vista de las empresas que buscaron financiamiento, ya que en el 

transcurso del año las tasas máximas legales de interés de todos los segmentos de 

crédito tuvieron un patrón de comportamiento descendente, entonces, se deduce que 

es positivo pues se sabe que mientras más bajas las tasas de interés el crédito resulta 

mucho más atractivo para el cliente, incentivando así a las empresas del sector de 

servicios a obtener un crédito que ayude a ampliar, desarrollar o mejorar las 

actividades del sector.  
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3.2.2.2. Evolución de las tasas de interés en el año 2009 

 

Durante todo el año 2009 las tasas activas máximas en la mayoría de los casos se 

mantuvieron constantes para todos los segmentos de crédito, mostrando mayor 

estabilidad en la fijación de este tipo de tasas.  Esto se evidencia en las tablas 18 y 19 

y en las figuras 31 a 37, anteriormente elaboradas. 

 

La evolución del crédito corporativo durante este año, respecto a las tasas que se 

aplicaron realmente, es decir, las tasas activas referenciales, se mantuvieron bastante 

bajas de las tasas máximas permitidas, inclusive más bajas que en el año 2008, 

considerando que las tasas máximas de finales del 2008 y las tasas de casi todo el 

año 2009 fueron las mismas (9,33%).  Con un punto máximo de 9,26% en la tasa 

activa referencial y un mínimo de 9,15%, arrojó una variación de 0,11% , mucho más 

baja que la del año anterior.  El comportamiento de la evolución de la tasa referencial 

de este tipo de crédito no presentó ninguna tendencia de incremento o decremento, 

más bien muestra un comportamiento variable en todo el período; sin embargo, el 

comportamiento de la tasa de interés máxima es constante durante todo el año, a 

excepción del último mes, en el que la tasa se incrementa en un 1%, dando un total 

de 9,34%. 

 

Debido a que la tasa del segmento de crédito empresarial se incorpora desde julio del 

2009, existen registros únicamente desde ese mes.  Para este tipo de crédito, se 

registró una tasa referencial máxima de 9,93% y una mínima de 9,84%, dando como 

resultado una variación de 0,09%; mientras que la tasa activa máxima se mantiene 

constante en un 10,21%.  En el período a partir de agosto, se puede observar que las 

tasas que se aplicaron (tasa activa referencial) se mantienen muy por debajo de la 

máxima. 

 

Las tasas de interés máxima permitida del segmento PYMES en el 2009 se mantiene 

constante durante todo el año en un 11,83%, situación contraria al año 2008, donde la 

tendencia era de decremento de este tipo de tasa, alcanzando en el 2009 un máximo 

de 11,38% en su tasa referencial y un mínimo de 10,92% , dejando una variación de 

0,46% entre máximo y mínimo.  La evolución de la tasa referencial del segmento 

PYMES, al igual en los anteriores segmentos de crédito del año mencionado se 
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presenta, en la mayoría de casos, muy por debajo del límite máximo legal, y no 

presenta ninguna tendencia o patrón. 

 

En el caso de las tasas referenciales para el crédito de vivienda, se puede evidenciar 

un patrón de crecimiento, donde en el transcurso del tiempo van ascendiendo 

paulatinamente, aunque siempre se mantiene alejadas de la tasa máxima, que durante 

este período se fijó en 11,33%, llegando en su tasa referencial a un punto máximo de 

11,16% y un mínimo de 10,86%.  

 

En lo referente a las tasas de microcrédito, las tasas activas máximas establecidas por 

el Banco Central del Ecuador de los segmentos ampliado, simple y minorista se 

mantienen totalmente estables con un 25,50%, 33,30% y 33,90% respectivamente, 

durante todo el transcurso del 2009.  En todos los casos, la evolución de la tasas del 

segmento microcrédito no presenta ningún patrón de comportamiento, y para 

ninguno de los casos las tasas referenciales se aproximan mucho o llegan a ser las 

mismas que las activas máximas.  

 

Desde una visión global acerca de las tasas que se aplicaron realmente en 

comparación con las fijadas por el organismo regulador, se puede decir de manera 

general que se mantuvieron bajas, pues en ninguno de los casos estas se acercaron 

demasiado al límite superior, esto resulta un asunto importante para los sectores 

económicos, ya que se presentó una situación de estabilidad constante en cuanto a las 

tasas fijadas por la ley, las cuales disminuyeron en el 2008 manteniéndose constantes 

para el 2009, generando seguridad en el empresario que busca financiamiento para 

sus proyectos dentro de la organización.  

 

 

3.2.2.3. Evolución de las tasas de interés en el año 2010 

 

Durante el año 2010, las tasas de interés máximas permanecieron totalmente estables 

para los segmentos de crédito corporativo, empresarial y PYMES, estos valores 

permanecen constantes con las cifras: 9,33%, 10,21% y 11,83% respectivamente, 

constantes para todos los meses del año 2010. 
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Para los tres casos, las tasas de interés activas referenciales nunca alcanzan el límite 

máximo ni se acercan demasiado, es decir, se mantienen bajas en relación a la tasa 

máxima, donde, para el caso de las tasas referenciales para crédito corporativo y 

empresarial, las tasas referenciales muestran una tendencia de disminución, lo cual 

representa un incentivo para la adquisición de créditos.  En el caso de crédito para 

PYMES el comportamiento de la tasa referencial no presenta ninguna tendencia de 

crecimiento o disminución.  

 

La tasa máxima permitida para el segmento de crédito vivienda permanece constante, 

con un 11,33% al igual que en el año 2008, sin embargo, la tasa referencial muestra 

una tendencia de disminución a lo largo de este período, llegando a su punto mínimo 

en el mes de diciembre.  Esta situación estimula la adquisición de este tipo de 

crédito, con el cual el sector servicios puede adquirir financiamiento para invertir en 

la infraestructura o lugares donde establecer sus actividades.  

 

En el caso del microcrédito ampliado, la tasa activa máxima permanece constante 

durante todo el año, mientras que la tasa referencial se mantiene completamente 

alejada del límite máximo, esta no presenta ninguna tendencia en su comportamiento.  

 

Las tasas máximas activas para el microcrédito ampliado y minorista presentan un 

solo cambio, con una disminución en el mes de mayor para ambos casos.  Sus tasas 

referenciales permanecen bastante cerca de las tasas máximas activas, alcanzando un 

máximo en el mes de mayo, es decir; en este mes las tasas referenciales superan a las 

máximas. 

 

 

3.2.2.4. Evolución de las tasas de interés en el año 2011 

 

En el año 2011, se presenta la mayor estabilidad en cuanto a tasas máximas, ya que 

estas permanecen constantes para todos los segmentos de crédito. 

 

De igual manera se da un especial comportamiento, las tasas referenciales 

permanecen considerablemente bajas del límite que presentan las tasas activas 

máximas, lo cual puede representar un estímulo para la solicitud de crédito 
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destinadas a actividades productivas.  Especialmente las tasas pertenecientes a los 

segmentos donde se asignan grandes montos de financiamiento como lo son las 

pertenecientes a los créditos corporativos, empresariales y PYMES resultan con 

mayor atractivo, pues el pago de intereses es mucho menor. 

 

 

3.2.2.5. Análisis de la evolución histórica de las tasas de interés 2007-20011 

 

A continuación se presenta una tabla que recoge los datos históricos desde el año 

2006 hasta el año 2011, acerca de los promedios de las tasas de interés referenciales 

durante cada uno de los años y para cada línea de crédito, se ha calculado este dato 

como representante de todo un período para poder realizar una comparación general 

entre todos los años de estudio. Además, se ha tomado a la tasa referencial para hacer 

el análisis, pues esta tasa constituye aquella que verdaderamente fue aplicada por el 

sistema financiero. 

 

 

Tabla 73. Evolución histórica de las tasas de interés promedio 2007-2011 

Año 

Tasa activa referencial promedio (%) 

Productivo 
Vivienda 

Microcrédito 

Corporativo Empresarial Pymes Ampliado Simple Minorista 

2007 10,70% - 13,68% 11,99% 23,65% 30,81% 40,03% 

2008 9,77% - 12,42% 11,68% 22,10% 29,93% 34,99% 

2009 9,20% 9,88% 11,2% 11,08% 23,11% 28,57% 30,88% 

2010 9,03% 9,81% 11,32% 10,75% 22,91% 26,41% 29,33% 

2011 8,35% 9,57% 11,26% 10,50% 22,87% 25,31% 28,86% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

La representación gráfica de la evolución de las tasas de interés referenciales 

promedio para cada uno de los segmentos de créditos es: 
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Figura 103. Evolución tasa activa referencial - crédito corporativo 2007 - 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Como se puede observar en la figura anterior, la tendencia de la tasa activa 

referencial para crédito corporativo revela un decremento constante a lo largo del 

período 2007 a 2011, alcanzando su punto máximo justamente en el año 2006 con un 

10,70% y su punto mínimo en el año 2011 con una tasa del 8, 35%; esto quiere decir 

que la disminución máxima fue de un 2,35%.  Este decremento representa una 

situación favorable para las grandes empresas de servicios que obtuvieron 

financiamiento a través del crédito corporativo especialmente en los últimos años, 

pues las tasas eran menores y que según el segmento son créditos superiores a 

$1.000.000 de dólares, lo que significa una reducción considerable en el pago de las 

tasas de interés y fomenta su desarrollo productivo.  Además, se espera que sigan con 

la misma tendencia de reducción, lo que captará el mayor interés de estas empresas 

para obtener créditos e invertir en sus organizaciones en el futuro. 
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Figura 104. Evolución tasa activa referencial - crédito empresarial 2009 -2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

El progreso de la tasa para crédito empresarial desde el año 2009 a 2011, como se 

puede distinguir en la figura 104, es de disminución, con una importante reducción 

en el último año, su punto máximo se observa en el año 2009 con un 9,88% y su 

punto mínimo en el año 2011 con un 9,47%, logrando así una reducción de 0,41%. 

Debido a que en este segmento los montos de crédito se encuentran entre $200.000 y 

$1.000.000 de dólares, la disminución en el pago de la tasa de interés para las 

empresas del sector servicios representa también disminución en el pago del crédito, 

aspecto positivo que se debe recalcar.  
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Figura 105. Evolución tasa activa referencial - crédito PYMES 2007 - 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

La tasa referencial perteneciente a la categoría crédito PYMES, presenta una 

reducción notoria desde el año 2007 al 2009.  A partir de este año, las tasas se 

mantienen casi constantes hasta el año 2011, estas cifras se pueden observar en la 

figura 105.  El valor máximo de esta tasa se registra en el 2007 con un 13,68%, y el 

valor mínimo es de 11,20% en el año 2009, esto demuestra que la máxima 

disminución fue de 2,48%.  Esta reducción pudo haber incentivado a las medianas 

empresas de servicios adquirir un crédito para fines productivos.  

 

En resumen, los créditos pertenecientes a la categoría de crédito productivo, los 

cuales se entregan en montos a menores o iguales a $200.000 USD, otorgados 

específicamente para el fomento de actividades de producción de bienes y servicios, 

generó un ambiente favorecedor para las empresas del sector servicios en cuanto a 

las tasas de crédito aplicadas, ya que tanto para el crédito corporativo, empresarial, 

como para PYMES, se desarrolló una tendencia de disminución, que estimuló la 

adquisición de créditos para inversión dentro de las organizaciones de este sector.  
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Figura 106. Evolución tasa activa referencial - crédito vivienda 2007 - 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Para la adquisición de financiamiento a través de crédito vivienda, se muestra 

alentador para el sector servicios durante el período 2007 a 2011, especialmente en 

los últimos años, pues como se visualiza en la figura superior 106, esta ha ido 

disminuyendo, de una tasa de 11,99% en promedio en el 2007 a una tasa de 10,50% 

en el año 2011, las cuales corresponde a la máxima y mínima respectivamente, lo 

que quiere decir que la reducción fue de 1,49%. Esta situación resulta una 

oportunidad para las empresas de servicios, en tanto obtuvieron créditos para 

financiar el lugar en donde desempeñar sus actividades económicas cada vez a una 

tasa inferior.  
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Figura 107. Evolución tasa activa referencial - microcrédito ampliado 2007 - 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

El comportamiento de las tasas del segmento de microcrédito ampliado, resultó ser la 

única con un comportamiento irregular.  Como se evidencia en la figura 107, no 

sigue una tendencia de incremento o decremento durante todo el período del 2007 al 

2011; existe una amplia reducción en el paso del año 2007 a 2008, disminuyendo de 

una tasa de 23,65% a una tasa de 22,10%, es decir, una diferencia de 1,55%.  Lo que 

se puede indicar es que el año más oportuno para que las empresas del sector 

servicios adquieran un microcrédito, fue el año 2008, que presenta las tasas más 

bajas.  Este tipo de crédito se puede conseguir por montos superiores a $10.000 USD, 

que podrían estar destinados para ayudar a la puesta en marcha o a mejorar las 

actividades de las pequeñas empresas de servicios, aunque esto no quiere decir que 

se descarte a las medianas o grandes, sino que por lo general estas últimas necesitan 

montos más elevados de financiamiento.  
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Figura 108. Evolución tasa activa referencial - microcrédito simple 2007 - 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 109. Evolución tasa activa referencial - microcrédito minorista 2007 - 2011 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Para ambos casos, tanto para el microcrédito simple como para el microcrédito 

minorista, aunque las tasas son altas debido a que las cantidades dadas en crédito son 

bajas en relación a las de crédito productivo, el escenario optimista se evidencia en la 

tendencia de reducción en las tasas de activas referenciales, como se muestra en las 
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figuras 108 y 109 en el año 2011 las tasas se reducen notablemente en relación al año 

2007 para ambas clases de microcrédito, de esta manera las tasas más bajas fueron de 

25,31% para el microcrédito simple y 28,86% para el microcrédito minorista. 

Entonces, el momento en que las empresas pertenecientes al sector servicios 

pudieron conseguir créditos con menores tasas para montos bajos de financiamiento 

son en los últimos años 2010 y 2011. 

 

A continuación se muestra las tasas referenciales máximas alcanzadas, así como las 

mínimas, durante cada año, y para cada segmento de crédito.  

 

Tabla 74. Tasas referenciales mínimas y máximas de acuerdo al segmento de crédito 

Crédito corporativo 

Año Tasa máxima Tasa mínima Variación máxima entre 

tasa máxima y mínima 

2007 10,82% 10,55% 0,27% 

2008 10,74% 9,14% 1,6% 

2009 9,26% 9,15% 0,11% 

2010 9,21% 8,68% 0,53% 

2011 8,65% 8,17% 0,48% 

Crédito empresarial 

Año Tasa máxima Tasa mínima Variación máxima 

2009 9,93 9,84 0,09% 

2010 9,97 9,54 0,43% 

2011 9,71 9,47 0,24% 

Crédito PYMES 

Año Tasa máxima Tasa mínima Variación máxima 

2007 14,17 13,15 1,02% 

2008 13,82 11,13 2,69% 

2009 11,38 10,92 0,46% 

2010 11,39 11,19 0,2% 

2011 11,31 11,20 0,11% 

Crédito vivienda 

Año Tasa máxima Tasa mínima Variación máxima 

2007 12,19 11,5 0,69% 

2008 12,46 10,82 1,64% 

2009 11,16 10,86 0,3% 
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2010 11,11 10,38 0,73% 

2011 10,64 10,38 0,26% 

Crédito microcrédito ampliado 

Año Tasa máxima Tasa mínima Variación máxima 

2007 24,75 23,06 1,69% 

2008 22,91 21,36 1,55% 

2009 24,34 22,05 2,29% 

2010 23,11 22,65 0,46% 

2011 23,09 22,44 0,65% 

Crédito microcrédito simple 

Año Tasa máxima Tasa mínima Variación máxima 

2007 36,24 21,55 14,69% 

2008 31,19 28,83 2,36% 

2009 29,47 27,78 1,69% 

2010 28,29 24,97 3,32% 

2011 25,66 25,20 0,46% 

  Crédito microcrédito minorista 

Año Tasa máxima Tasa mínima Variación máxima 

2007 42,90 35,06 7,84% 

2008 39,98 31,84 8,14% 

2009 31,90 29,80 2,1% 

2010 30,76 28,45 2,31% 

2011 28,97 28,28 0,69% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Portal oficial www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

En cuanto a las variaciones entre tasa referencial máxima y mínima en el período 

2007 a 2011, se obtiene: 

 

• Las tasas referenciales de crédito corporativo, mostraron una mayor 

reducción en el año 2008 con un 1,6%. 

• Las tasas de crédito empresarial alcanzaron su mayor reducción en el año 

2010, esta se redujo en un 0,43%. 

• Las tasas para crédito PYMES presentaron su máxima reducción en el año 

2008, con un 2,69% de reducción.  
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• La reducción más alta para las tasas del crédito vivienda se dio en el año de 

2008, con una disminución de 1,64%. 

• En el caso del microcrédito ampliado, alcanzó su mayor reducción en la tasa 

referencial durante el año 2009, en un 2,29%.  

• En el año 2007 se presenta la reducción más drástica en comparación con los 

demás segmentos de crédito, en el tipo de microcrédito simple, con una 

disminución de un 14,69%.  

• La mayor reducción que se da en el caso del microcrédito minorista, se da en 

el año 2008, con una máxima disminución de 8,14%. 

 

 

3.2.3. Análisis de montos para créditos concedidos al sector servicios del cantón 

Quito  

 

El análisis de los montos entregados por las diferentes partes del sistema financiero 

nacional es indispensable, pues permite identificar por una parte el origen del crédito, 

y por otra, obtener en cifras específicas, es decir, los montos más aproximados, que 

estas han entregado al sector.  Además, con el análisis de esta información se revela 

cuál es la preferencia de las empresas de servicios cuando existe necesidad de 

financiamiento, ya sea por: 

 

• Facilidad en la consecución de créditos  

• Tasas de interés competitivas  

• Formas de pago 

• Confianza en la institución financiera 

 

Para visualizar mejor la comparación de los montos de crédito que han entregado las 

diferentes clases de instituciones, en las gráficas no se han considerado a los bancos, 

pues al ser estos quienes han otorgado cantidades realmente grandes frente a 

cooperativas, instituciones financieras públicas, mutualistas y sociedades financieras, 

no se podría apreciar con detalle la competencias entre estas últimas.  
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3.2.3.1. Análisis de los montos de crédito otorgados en cada año para el sector 

servicios en el cantón Quito durante el período 2006-2011 

 

Montos de crédito otorgados en el 2006 

 

Durante este año se destaca especialmente la participación de los bancos privados, 

que representa la mayor fuente de financiamiento para el sector servicios, en relación 

a los demás componentes del sistema financiero, tales como instituciones financieras 

públicas, cooperativas, mutualistas, etc.  Estas instituciones entregaron créditos por 

un monto de $5.648.091.220,28 USD a las empresas de servicios de Quito.  

 

Como se puede evidenciar en la figura 52 el segundo lugar que brindó un mayor 

monto de crédito y al cuál recurrieron las empresas de servicios, fueron las 

cooperativas de ahorro y crédito; dejando un tercer lugar para las instituciones 

financieras públicas, y en los últimos lugares a mutualistas y sociedades financieras 

que demuestran una participación baja. 

 

Los créditos en este año, se dirigieron principalmente a actividades de servicios de 

comercio, un segundo lugar con mayor requerimiento de financiamiento fueron las 

actividades de entretenimiento y en tercer lugar se encuentran las actividades 

financieras y de seguros. Estos subsectores de servicios, representan a las actividades 

que solicitaron mayor monto de financiamiento.  

 

 

Montos de crédito otorgados en el 2007 

 

A parte de las entidades bancarias privadas, que representan para todos los años el 

primer lugar de fuente de financiamiento, que en este año significó un desembolso de 

$6.423.061.776,37 USD al sector correspondiente a servicios de Quito, la segunda 

entidad que otorgó mayor cantidad en créditos fueron las entidades pertenecientes a 

las cooperativas de ahorro y crédito; los mismos que en su mayoría fueron solicitados 

para desarrollar actividades fundamentalmente de comercio, entretenimiento, 

actividades financieras y de seguros; y actividades profesionales, técnicas y 

administrativas.  



201 
 

Montos de crédito otorgados en el 2008 

 

Los bancos durante el transcurso del 2008, dieron en crédito $6.267.625.691,50 USD 

al sector servicios, y al igual que en los años anteriores, la segunda fuente de 

financiamiento para financiamiento de actividades de servicios en Quito, se localiza 

en el área de las cooperativas de ahorro y crédito, ocupando el último lugar, es decir 

las entidades que menos entregaron créditos desde el año 2006 hasta el 2008, las 

sociedades financieras, que al igual que las mutualistas mantienen una baja 

participación. 

 

Los créditos concedidos en este período, a parte del sector comercial que ocupa la 

posición principal, fueron destinados a las mismas actividades de servicios del año 

anterior 2007, es decir, actividades de entretenimiento, financieras y profesionales.  

 

 

Montos de crédito otorgados en el 2009 

 

Para el 2009, tanto las sociedades financieras como las mutualistas revelan un monto 

bastante bajo en el desembolso de créditos para el sector de servicios del cantón 

Quito, que en comparación con los bancos, cooperativas e instituciones financieras 

públicas su contribución es poca. En este año los bancos aportaron al sector servicios 

en créditos 4.502.718.067,05 USD, observando una disminución en relación a los 

años anteriores.  

 

El destino principal del financiamiento se dirige a actividades de comercio, y surge 

un subsector no típico que gana una buena parte del financiamiento, este es el 

subsegmento de servicios en información y comunicación, el cual, incluso supera a 

las actividades financieras, actividades de entretenimiento y actividades 

profesionales.  
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Montos de crédito otorgados en el 2010 

 

En el período 2010 se observa un cambio relevante en cuanto a las instituciones que 

han otorgado un valor más alto en créditos, ya que, aunque el primer lugar lo ocupan 

los bancos, lo cual es normal, el segundo lugar lo ocupan las instituciones financieras 

públicas, remplazando así a las cooperativas de ahorro y crédito como la parte del 

sistema financiero que más apoya en el financiamiento del sector servicios, y aunque 

relativamente la diferencia no es mucha, como se puede observar en la figura 60, este 

cambio puede significar una variación importante para la participación de las 

instituciones financieras privadas como estimuladoras de este sector económico.  

 

Según la figura 61, la adquisición de créditos se concentraron esencialmente en los 

siguientes subsectores de servicios de Quito: 

 

• Actividades de comercio 

• Actividades financieras y de seguros 

• Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

 

Sin embargo, es necesario destacar que en este año, surge un subsector que en 

períodos anteriores no lo hace, este es el servicio doméstico.  

 

 

Montos de crédito otorgados en el 2011 

 

Para el año 2011 al igual que en 2010, las instituciones financieras públicas superan a 

las cooperativas de ahorro y crédito en cuanto al valor entregado en crédito para 

actividades de servicios, lo cual confirma una participación más fuerte de la parte 

financiera pública para fomento del sector servicios.  

 

La figura 63 muestra que el financiamiento fue concedido especialmente a: 

• Actividades de comercio 

• Actividades de entretenimiento 

• Actividades financieras y de seguros 
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3.2.3.2. Análisis de la evolución de los montos de crédito otorgados para cada 

subsector económico de servicios en el cantón Quito en el período 

2006-2011 

 
Actividades financieras y de seguros  

 

En el período que abarca los años 2006 a 2009, como se puede apreciar en la figura 

110, este subsector económico muestra una tendencia de incremento en la 

adquisición de créditos para financiamiento, alcanzando justamente en el 2009 su 

punto máximo, aunque posteriormente muestra un descenso hasta el año 2011. 

 

Figura 110. Evolución de la adquisición de crédito para actividades financieras 

período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Actividades Inmobiliarias  

 

Según la figura 111, la necesidad de financiamiento, expresada a través del monto de 

crédito que consiguió el subsector de actividades inmobiliarias, fue máximo en el año 

2011, generando una tendencia de aumento desde el año 2006 hasta el año 2011, que 

es la etapa donde alcanza su mayor adquisición de crédito, patrón que parece seguir 

una necesidad cada vez mayor de financiamiento.  
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Figura 111. Evolución de la adquisición de crédito para actividades inmobiliarias 

período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

 

La evolución de la adquisición de crédito para actividades de servicios profesionales, 

técnicas y administrativas no muestra ninguna tendencia de incremento o 

decremento, el máximo monto obtenido se da en el año 2007 y el menor se da en el 

año 2009, registrando 300.435.917,66 y 176.085.945,84 respectivamente. 
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Figura 112. Evolución de la adquisición de crédito para actividades profesionales 

período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Alojamiento y servicios de comida  

 

La mayor adquisición de crédito de los servicios de alojamiento y comida se da en el 

año 2007 entregando en crédito 106.858.574,47, con una tendencia de disminución a 

partir de este año.  Se podría decir que la necesidad de financiamiento de este 

subsector es menor en el transcurso del tiempo.  
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Figura 113. Evolución de la adquisición de crédito para actividades de alojamiento y 

comida período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de los vehículos de motor y 

de las motocicletas 

 

Desde el año 2006 hasta el 2008, la necesidad de crédito se incrementó, sin embargo 

para el año 2009, esta disminuye de sobremanera, para continuar con una tendencia 

de aumento en la adquisición de financiamiento hasta el año 2011, aunque este 

crecimiento sea de poca significativdad.  Estas afirmaciones se pueden corroborar en 

la figura 113. 
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Figura 114. Evolución de la adquisición de crédito para actividades de comercio 

período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Enseñanza 

 

El análisis del financiamiento entregado a actividades de enseñanza lo observamos 

en la siguiente figura, la misma que refleja un mayor incremento en el año 2008. 

 

Figura 115. Evolución de la adquisición de crédito para actividades de enseñanza 

período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios.  

 

Los créditos entregados al subsector de actividades de entretenimiento registra su 

mayor incremento en el año 2007, a partir del cual empieza a descender 

significativamente. 

 

Figura  116. Evolución de la adquisición de crédito para actividades de 

entretenimiento período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Hogares privados con servicio doméstico  

 

La tendencia en la consecución de financiamiento para servicio doméstico muestra 

una tendencia de crecimiento, especialmente para el año 2011, donde alcanza su 

mayor valor de financiamiento, sin embargo esta tendencia de un amplio aumento se 

da a partir del año 2008. 
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Figura 117. Evolución de la adquisición de crédito para actividades de servicio 

doméstico período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Información y comunicación  

 

Para este subsector, la adquisición de crédito más importante se dio en el año 2009, 

que podría representar el tiempo en el que más necesitó financiamiento, ya que la 

diferencia es profunda en relación a los demás años, en el que la adquisición de 

créditos es muy similar.  
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Figura 118. Evolución de la adquisición de crédito para actividades de 

comunicación período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Servicios de salud  

 

El comportamiento en la necesidad de financiamiento del subsector de servicios de 

salud no presenta ninguna tendencia, parece ser bastante homogéneo desde el 2006 a 

2011, es decir la obtención de crédito es similar en casi todos los años. En el 2011 es 

el año en que menor contribución recibió en facilidades de crédito. 
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Figura 119. Evolución de la adquisición de crédito para servicios de salud período: 

2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Transporte y almacenamiento 

 

Los servicios de transporte y almacenamiento lograron obtener su máximo valor en 

crédito en el año 2011, el comportamiento en la necesidad de financiamiento 

decreció desde el año 2006 hasta el 2009, para luego aumenta notablemente desde 

este año.  
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Figura 120. Evolución de la adquisición de crédito para actividades de transporte 

período: 2006-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.2.3.3. Análisis de la evolución de los montos de crédito totales otorgados 

para el cantón Quito en el período 2006-2011 

 

Los montos de créditos que fueron concedidos en el período 2006 – 2011 para el 

sector de servicios en el cantón Quito, se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 75. Montos concedidos para el sector servicios en el período 2006 - 2011 

Año Monto concedido 

2006 $ 5.847.033.818,39 

2007 $ 6.644.240.175,40 

2008 $ 6.538.112.298,19 
2009 $ 4.679.951.263,00 

2010 $ 4.059.593.424,83 

2011 $ 4.369.263.128,88 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Con los datos de la tabla, se puede apreciar un aumento de los montos concedidos del 

año 2006 al año 2007 y 2008, pero después se observa una disminución drástica en el 

2009 de alrededor 2.000 millones de USD, para luego estabilizarse alrededor de 

4.300 millones de USD en los años 2010 y 2011. Las variaciones de los montos 

concedidos para créditos se pueden visualizar en la siguiente figura: 

 

Figura 121. Resumen (2006-2011) de montos concedidos para créditos en el sector 

de servicios cantón Quito 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

Figura 122. Evolución de crédito otorgados período: 2006 - 2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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A través de la información contenida en la figura124, se puede visualizar, que los 

bancos juegan un rol vital en el desarrollo del sector económico de servicios, pues 

constituye la mayor y principal fuente donde las empresas de servicios pudieron 

conseguir financiamiento, recursos que usualmente van orientados al aumento de la 

productividad del sector, y de esta manera el crecimiento económico del cantón. Este 

uso del financiamiento representa entre las principales inversión en:   

 

• Expansión geográfica 

• Adquisición de tecnología 

• Mejoramiento de infraestructura 

• Adquisición de inmobiliarios  

• Obtención de nuevos equipos 

• Mejoramiento en la gestión administrativa  

 

Sin embargo, es necesario destacar el impacto positivo tanto de las cooperativas 

como de las instituciones financieras públicas, que como muestra la figura 123, han 

puesto grandes cantidades de dinero en forma de créditos a disposición del sector de 

servicios, y de los cuales se espera continúen siendo protagonistas activos del 

desarrollo económico y financiero del sector.  

 

Figura 123. Créditos otorgados al sector servicios por tipo de fuente período: 2006 -

2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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Figura 124. Evolución de créditos otorgados por bancos al sector servicios 2006 - 

2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN. Portal oficial www.sni.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL  

CANTÓN QUITO PERÍODO 2006-2011 

 

 

3.3.1. Análisis de la inversión realizada por parte del sector servicios 

 

Gracias al Censo Económico realizado en el año 2010, se pudo determinar la 

inversión realizada por parte del sector de servicios en áreas de investigación y en 

manejo de desechos realizada en el 2009 en Quito; aspectos que se consideran de 

gran relevancia, pues tanto empresas de servicios como de los demás sectores 

económicos deben retribuir al entorno nacional algunos daños provocados como lo es 

el factor ambiental, y aportar al desarrollo mediante investigación.  

 

A nivel nacional el sector de servicios en comparación con el sector manufacturero y 

el sector de comercio, muestra que ha liderado la inversión en investigación con un 

monto en inversión de $80.826.614 USD, seguido del sector manufacturero con un 

monto de inversión de $75.172.006 USD, y por última con una muy baja 
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participación, el sector de comercio con un monto de inversión en investigación y 

desarrollo de $8.490.917 USD; en donde hay que considerar que el sector de 

comercio está contemplado dentro de las actividades de servicios en este estudio, que 

en el análisis realizado por el Censo Económico lo separa.  Los resultados dejan un 

escenario bastante alentador para el futuro del sector servicios y muestra su gran 

potencial, pues hay que recordar que los recursos destinados a esta área no 

representan un gasto sino una inversión que posteriormente se recuperará con un 

ganancia; no únicamente de forma monetaria, sino en prestigio, posicionamiento 

frente a la competencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 

reconocimiento dentro de su industria, ampliación y mejoramiento de los servicios 

etc.  Además, la inversión en investigación es un indicador de innovación constante 

de los servicios, por lo que realmente se puede considerar uno de los aspectos más 

positivos al cual el sector de servicios dirige sus esfuerzos.  

 

Ahora, en cuanto a la inversión en investigación y desarrollo que se realizó en el 

sector de servicios de Quito como se puede observar según la figura 72,al igual que a 

nivel nacional, constituye el sector que ha asignado mayor inversión es esta área en 

relación a los sectores de manufactura y comercio.  De esta manera se tuvo un gasto 

de $44.685.000 USD, superando considerablemente a los demás sectores. 

 

Entre los gastos específicos de cada segmento de servicios en investigación y 

desarrollo, destacan el segmento de actividades financieras y de seguros con un 

monto de $23.473.000 USD, seguido por el segmento de enseñanza con $9.701.000 

USD, y el segmento de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos automotores y motocicletas con un valor de $3.148.000 USD, y el 

segmento que menos invierte en esta área es el de alojamiento y servicio de comidas 

con un monto de $94.000 USD. 
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Figura 125. Inversión en investigación y desarrollo del sector servicios en Quito 

2009 

 

Fuente: Censo Nacional Económico. Sistema RETADAM. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

Se puede concluir que las actividades financieras y seguros son las que mayor 

inversión han realizado en este período. 

 

 

3.3.2. Análisis de los ingresos por ventas 

 

Los ingresos anuales por ventas del sector servicios en el año 2009 fueron de 

$6.252.414 USD, de donde el segmento que mayores ingreso generó fue el de 

comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas con $3.864.155 USD, siguiéndolo el segmento de actividades 

inmobiliarias con $1.365.926 USD, mientras que los segmentos que menos 

generaron en ese período fueron artes, entretenimiento y recreación con $16.579 

USD, enseñanza que generó $10.324 USD y las actividades financieras y de seguros 

con $3.286 USD. 
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3.3.3. Análisis de los impuestos pagados por parte del sector servicios 

 

 

3.3.3.1. Impuesto a la renta global  

 

El impuesto a la renta recaudado por el SRI de las empresas del sector servicios, 

evidencia un crecimiento notable desde el año 2008 al año 2011, de un monto de 

$571.121.731,61 USD a $751.918.773,21 USD; esto quiere decir que en este lapso el 

pago del impuesto a la renta incrementó en un 31,66%.  Además, este crecimiento 

indica un movimiento económico cada vez más alto, pues precisamente al ser un 

impuesto que se cobra sobre los ingresos de actividades económicas, quiere decir que 

las empresas de servicios de Quito registraron gradualmente un crecimiento en sus 

ingresos, resultando un escenario positivo tanto para el sistema público que se 

beneficia de los impuestos como para el sector en sí, debido a su crecimiento 

constante.  

 

Figura 126. Evolución del pago de impuesto a la renta global 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
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3.3.3.2. Impuesto a los consumos especiales  

 

En el pago de impuestos a consumos especiales, es decir, aquellos que se generaron 

en la comercialización de vehículos, cigarrillos y bebidas alcohólicas (entre los más 

importantes), se da un comportamiento de disminución, la mayor reducción surge del 

año 2008 a 2009.  Lo que podría indicar que especialmente para las empresas de 

comercialización de este tipo de productos, ha disminuido su participación.  Al 2011 

podemos observar que la recaudación de este tipo impuesto ha incrementado 

considerablemente a partir del 2009, indicando una recuperación en las actividades 

del sector servicios. 

 

Figura 127. Evolución del pago de impuesto a los consumos especiales 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.3.3.3. Impuesto al valor agregado 

 

Durante el período del año 2008 a 2011, se pude apreciar un incremento en la 

recaudación del impuesto al valor agregado, esto indica que la prestación de servicios 

ha ido en aumento, pues justamente es el impuesto que se crea el momento en que se 

genera el servicio.  En el año 2008 se recaudó un total de$1.041.815.495,03 USD, 

mientras que en el año 2011 se recaudó $1.372.594.076,41 USD, el aporte del sector 

de servicios en el impuesto al valor agregado creció en un 31,75%. 
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Figura 128. Evolución del pago de impuesto al valor agregado 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.3.3.4. Salida de divisas 

 

El Impuesto a la salida de divisas indica un crecimiento acelerado extraordinario en 

el paso del año 2008 a 2011, pues en el año 2008 se recaudó tan solo $20.782.191,89 

USD por parte del sector servicios, mientras que en el año 2011 la cifra aumentó a 

$333.438.409,31 USD, lo que en porcentaje representa un incremento del 1.504,44%. 

Lo que se podría interpretar como un mayor interés de las empresas de servicios de 

Quito en realizar operaciones en el exterior.  
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Figura 129. Evolución del pago de impuesto a la salida de divisas 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

El panorama general que nos brinda el análisis de los intereses pagados, es que este 

sector se encuentra en constante crecimiento en sus operaciones económicas, como 

evidencia se encuentran las cifras crecientes en el pago de impuestos.  Lo cual, si 

relacionamos al estudio acerca de los montos de créditos otorgados al sector 

servicios del cantón en estudio realizado anteriormente, nos revela que una de las 

causas que ha fomentado este crecimiento del sector, podrían ser los recursos en 

forma de créditos que el sistema financiero nacional ha puesto a disposición, ya que 

se puede observar que en el transcurso del tiempo tanto el financiamiento adquirido y 

los impuestos pagados presentan una tendencia de aumento.  

 

 

3.3.3.5. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres  

 

El sector de comercio es el máximo representante en el pago de impuestos, lo cual 

deja ver la amplia participación e influencia que las empresas dedicadas a estas 

actividades tienen en el sector.   
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Este sector presenta su mayor aporte en impuestos en el año 2011 con un total de 

$1.184.399.565,13 USD, en relación al año 2008 en el que se registra la menor 

recaudación con un total de $983.803.567,91 USD, el crecimiento se da en un 

16,94%. 

 

Figura 130. Evolución de impuestos - Comercio 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.3.3.6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

 

En este subsector se podría decir que presenta un comportamiento “normal”, es decir, 

de crecimiento progresivo en el transcurso del período 2008 a 2010, mientras que la 

recaudación del período 2011 registra una dismunición del 8% en relación del año 

2010, de un total de $295.125.834,45 USD.   
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Figura 131. Evolución pago de impuestos - Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.3.3.7. Intermediación financiera  

 

En el caso del subsector intermediación, que resulta uno de los máximos 

representantes en la generación de impuestos del sector, el crecimiento en aporte de 

impuestos totales, se ve de manera paulatina, dejando en evidencia también el 

aumento de su participación económica en el sector. 

 

En el año 2008 entregó en impuestos un monto de $254.815.389,21 USD y en el 

2011 un monto de $652.355.451,51 USD, que representa un crecimiento del 60.94%, 

es decir, en el paso del año 2008 a 2011 se duplica su pago de impuestos.  
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Figura 132. Evolución pago de impuestos - Intermediación financiera 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.3.3.8. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

 

Las actividades inmobiliarias, al igual que los anteriores subsectores estudiados en 

este punto, es uno de los participantes con mayores aportes en impuestos, en el año 

2008 entregó un valor de $207.818.447,50 USD y en el año 2011 un valor de 

$368.118.042,46 USD, dando como resultado un aumento del 43,55%. 
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Figura 133. Evolución pago de impuestos - Actividades inmobiliarias 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.3.3.9. Evolución del pago de impuestos 2008 - 2011 

 

La figura 133 devela un crecimiento progresivo en el pago de impuestos del sector de 

servicios del cantón Quito, con mínimo en el 2008 de $1.774.692.258,14 USD y un 

máximo de $2.636.487.871,61 USD en el 2011, esto representa un incremento del 

32, 69%, es decir, para el año 2011 la generación de impuestos aumentó en más de la 

tercera parte; situación que a aparte de la mayor exigencia y claridad en el pago de 

impuestos que se ha dado en estos últimos años, también muestra a un sector de 

servicios cada vez más dinámico.  
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Figura 134. Evolución pago total de impuestos período: 2008-2011 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información SIN - Servicio de Rentas Internas. Portales 
oficiales: www.sni.gob.ec - www.sri.gob.ec 

Elaborado por: Johanna Molina y Verónica Sánchez 
 

 

3.3.4. Análisis de la estructura del empleo 

 

En el año 2009, se constató que a nivel nacional, el sector de servicios aportó con el 

55% al mercado laboral, seguido por el sector comercial y manufacturero.  Lo que 

indica que es el sector que mayor cantidad de puestos de trabajo generó en ese 

período. 

 

Además, a nivel nacional se puedo determinar que 6 de cada 10 personas que 

trabajan en alguna actividad económica es de sexo masculino, y que de igual manera 

6 de cada 10 personas propietarias de un establecimiento económico, es hombre. 

 

Se pudo también identificar que a nivel el sector de servicios es el sector que asigna 

mayor inversión para capacitación del personal, superando por mucho a los sectores 

de manufactura y comercio, siendo el sector de comercio el que menos invierte en 

capacitación.  
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Especialmente en el cantón Quito para el sector de servicios, según la figura 92, tan 

solo el 28% afirma no haber invertido en capacitación y formación, es decir, 

aproximadamente 7 de cada 10 empresas de servicios invierten en esta área. 

 

En cuanto a la capacitación y formación de personal, el sector de servicios invirtió 

$73,98 millones de USD. Sólo en el cantón Quito, 5.442 establecimientos de los 

diferentes segmentos del sector servicios invirtieron en capacitación y formación de 

su personal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Uno de los principales factores que incidieron en el crecimiento del sector 

servicios en Quito para el período 2006 - 2011, fue el aumento de la 

población en la capital, lo que influyó directamente en el aumento del 

consumo de los hogares y de las empresas dentro del sistema financiero.  

 

• El consumo y el comercio intermedio de servicios también influyeron en el 

crecimiento del sector; en el consumo de servicios prestado por terceros.  

 

• En cuanto a la oferta de créditos, se determinó que el 60% constituye a los 

créditos otorgados por las instituciones privadas, mientras que apenas el 11% 

del total de créditos destinados a los servicios han sido otorgados por las 

instituciones públicas.  Esto demuestra que el sector financiero público no 

aporta con recursos suficientes a este sector y obliga a que las empresas de 

servicios busquen financiamiento en otras fuentes que muchas veces no 

ofrecen garantías suficientes. 

 

• Otro aspecto importante es que el sector de servicios en ese período, requirió 

más de la mitad del total de créditos solicitados por los otros sectores, más del 

46% de establecimientos afirmaron que necesitaban algún tipo de crédito; 

esto indica que este sector está en continuo crecimiento y por lo tanto 

constituye una parte muy importante de la economía. 

 

• La evolución de las tasas de interés para los diferentes tipos de créditos en el 

período 2006 - 2011 tuvo un aspecto positivo para los solicitantes de crédito 

porque las tasas referenciales fueron bajando paulatinamente en función de 

las políticas de gobierno hasta llegar a estabilizarse en el año 2009 y en los 

dos últimos años 2010 y 2011 se fijaron de acuerdo al mercado; esto 
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representó seguridad para las empresas de servicios para que accedan a algún 

tipo de financiamiento. 

 

• Para el análisis de los montos de crédito concedidos, se tiene que existe 

variabilidad dependiendo el segmento de servicios que se analice; mientras 

que para el segmento de servicios inmobiliarios se ha tenido una tendencia 

creciente, para otras actividades como las profesionales o las actividades de 

alojamiento y comidas han tenido un decrecimiento; otras como las 

actividades de salud, enseñanza, y transporte en cambio han tenido un 

comportamiento constante en cuanto a los montos concedidos. 

 

• En relación a las inversiones que ha realizado el sector de servicios en el 

cantón Quito, se tiene que invirtió $ 44.685.000 dólares para investigación y 

desarrollo superando a los sectores de comercio y manufactura; la explicación 

es que los establecimientos de servicios al encontrarse dentro de un sector 

altamente competitivo, deben invertir para tener un factor diferenciador que 

los distinga de la competencia y de esta manera continúen en el mercado. 

 

• Es importante destacar que el pago del impuesto a la renta en el sector 

servicios entre el 2008 al 2011, tuvo un crecimiento anual del 31,66% lo que 

indica que los establecimientos de este sector fueron incrementando sus 

utilidades y al pagar más impuestos se beneficia directamente al Estado y a la 

sociedad. 

 

• Por otra parte los impuestos a los consumos especiales, valor agregado y 

salida de divisas han tenido la misma tendencia de crecimiento, lo que 

concuerda plenamente con el análisis de los montos de créditos obtenidos 

para este sector ya que tienen la misma tendencia creciente. 

 

• La estructura de empleo dentro del sector de servicios es muy favorable, en el 

año 2009, se concentro el 55% del mercado laboral dentro de este sector; de 

igual manera 5.442 establecimientos se invirtieron en capacitación y 

formación de su personal. 
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• Los recursos que el sistema financiero ha puesto a disposición del sector de 

servicios en ese período han constituido un aporte muy importante para el 

desarrollo de este sector en el cantón Quito y a nivel nacional; inclusive en 

muchos aspectos como la inversión en investigación, la generación de 

empleo, y el pago de impuestos, en donde el sector servicios ha tenido una 

mayor participación que el sector de manufactura o el sector de comercio. 

 

 

Recomendaciones 

 

• Es importante señalar que dentro de la investigación realizada, no se pudieron 

encontrar las fuentes de información suficientes para realizar los análisis 

correspondientes al sector y período de estudio. Pues a pesar de los diferentes 

documentos con información estadísticas que publican las instituciones 

financieras, el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

que son las entidades más destacadas en cuanto a estadísticas económicas a 

nivel nacional, se ha encontrado dificultad en tanto estas fuentes no contienen 

suficientes datos históricos, o la información se presenta en forma global, es 

decir, a nivel nacional, lo que no permite obtener información detallada o 

desglosada en áreas más pequeñas como lo son los cantones y subsectores 

económicos.  Por lo que, un gran avance consistiría en consolidar de manera 

más ordenada y detallada la información, datos, variables y factores 

especialmente económicos que influyen en el ámbito productivo del país, ya 

que mientras se creen bases de datos más sólidas y confiables, se podrá 

desarrollar investigaciones cada vez más valiosas que se convertirán en bases 

adecuadamente sustentadas para la creación de todo tipo de proyectos, 

principalmente empresariales, además, es necesario mencionar en relación a 

este tema que, solo se puede generar información útil y válida cuando se 

analizan datos veraces.  

 

• Como el sector de servicios es amplio y se divide en varios segmentos, los 

resultados del análisis se presentaron de forma agrupada, resaltando la 

información más relevante para el estudio. 
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• Se recomienda que para realizar estudios y análisis de este tipo, se utilizen 

sistemas de datos de fuentes oficiales como: Retadam (sistema de 

información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), Sistema 

Nacional de Información (SIN), Ecuador en Cifras (sistema de información 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), Servicio de Rentas Internas 

(SRI); que han resultado de vital importancia para la elaboración de este 

trabajo.  
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