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RESUMEN 

Analizar el impacto socioeconómico de acceder al crédito informal para los pequeños 

comerciantes de la parroquia de Chillogallo permitirá conocer ampliamente cuáles 

son las razones que motiva a dichos comerciantes a financiar las actividades 

económicas/ productivas de sus negocios con los usureros y  las consecuencias que 

implica dicha decisión. 

Los objetivos de la investigación son: realizar una comparación de la tasa activa 

emitida mensualmente por el Banco Central con la tasa cobrada por los usureros, los 

riesgos inherentes para el pequeño comerciante, y  un análisis del crédito informal 

con respecto a la economía popular y solidaria. 

Las entrevistas y encuestas realizadas en la presente investigación nos permiten 

identificar la susceptibilidad a la que está expuesto el pequeño comerciante de ser 

víctima de los usureros. Las garantías solicitadas y su modus operandi por parte de 

los usureros es otro punto a ser tomado. 

Realizando una recopilación de información de estudios anteriores sobre el tema se 

realizó el marco metodológico, los cuales contribuyeron al desarrollo y análisis de la 

investigación 

El marco legal nos informa que el crédito informal es considerado como una forma 

de enriquecimiento ilícito en el Ecuador y su ejecución es sancionada en el Código 

Penal; sin embargo, no es un causante para que los usureros ejerzan dicha actividad 

en la parroquia de Chillogallo específicamente hacia los pequeños comerciantes. 

Las conclusiones y las recomendaciones realizadas en la tesis nos darán un panorama 

confiable sobre los resultados de acceder al crédito informal y sus posibles 

soluciones. 
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ABSTRACT 

Analyzing the socioeconomic impact of the informal credit for small traders in 

Chillogallo parish will let us know what are the reasons that motivate these traders to 

finance their economic / productive activities with usurers and the consequences of 

those decisions. 

The purposes of this research are: to make a comparison between the active rates 

issued monthly by the Central Bank with the rate charged by money lenders, the risks 

that are exposed the small trader, and an analysis of the informal credit comparing 

what the popular economic and solidarity law says about it. 

The interviews and surveys conducted in this research allow us to identify the 

susceptibility to which is exposed the shopkeeper of being a victim of loan sharks. 

The guarantees required and its modus operandi by usurers is another point to be 

taken. 

Making a compilation of information from previous studies on this subject was the 

methodological framework, which contributed to the development and analysis of 

research. 

The legal framework informs us that informal credit is considered a form of 

embezzlement in Ecuador and its execution is punishable under the Penal Code, 

however, is not a cause for usurers to perform that activity in Chillogallo parish 

specifically to small traders. 

The conclusions and recommendations made in the thesis give us a reliable picture of 

the results of informal credit and possible solutions for it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El  presente trabajo de tesis es para recibir el título de ingeniería comercial en la 

Universidad Politécnica Salesiana. Es una investigación se trata básicamente de 

analizar el impacto socioeconómico del crédito informal en los pequeños 

comerciantes de la parroquia de Chillogallo.  Para iniciar la presente investigación 

partiremos de conceptos básicos como son: el significado de crédito, la definición de 

crédito formal e informal, el concepto de pequeños comerciantes. Una vez 

establecidos todos estos parámetros procederemos a señalar las alternativas de 

financiamiento existentes para los pequeños comerciantes de la parroquia de 

Chillogallo. Se analizara las ventajas y desventajas de las alternativas de 

financiamiento formales para poder entender cuál es la razón por la que los pequeños 

comerciantes y personas en general acceden a los usureros. 

 

Además estableceremos el modus operandi de los chulqueros, los porcentajes de las 

tasas de interés que ofrecen y las garantías que exigen para entregar el dinero que 

solicitan los prestamistas. 

Una vez establecidos todos estos puntos se realizara un análisis en cuanto a todos los 

resultados obtenidos y gracias a esta información se propondrá conclusiones y 

recomendaciones para la presente investigación. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES  

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ECONOMÍA POPULAR, FINANZAS 

POPULARES Y PYMES  

SUBLÍNEA: FINANZAS POPULARES 

PROYECTO GENÉRICO: COSTO SOCIAL DE CRÉDITO INFORMAL 

 

1.1. Antecedentes 

No existe una fecha exacta en la que se determine el origen del crédito, muchos 

autores señalan que por razones lógicas el crédito no puede haber existido en la 

antigüedad pero otros mencionan que el crédito es tan antiguo como la sociedad, en 

el  código de Hamurabi, que según la Enciclopedia Barsa es aproximadamente del 

año 1700 A.C. y según Alberto Malet del siglo XXI A.C. nos hablan de: 

Una civilización muy avanzada nos muestra un comercio muy desarrollado aún 

cuando las operaciones se efectuaban por medio de trueque, los comerciantes 

compraban casas y terrenos para venderlos y prestaban a intereses, cuando las 

operaciones eran en granos, el interés llegaba hasta el 33%; si eran en plata, el 

interés era del 20%. (Malet, 1909, pág. 90) 

La moneda es un elemento importante dentro del comercio, ya que hasta su aparición 

y empleo, es cuando surgieron los primeros signos crediticios de una manera  

tabulada. 

Podemos mencionar que en la antigua Roma encontraron los primeros signos de 

desarrollo crediticio y hay constancia de leyes y decretos que establecían penar 

corporales para el deudor insolvente o que no cumplía lo pactado con el acreedor; 

también existen documentos históricos que indican penas variables entre la 

confiscación de los bienes del deudor, el encarcelamiento, y aún la pena de 

muerte, aunque el castigo más común era su venta en calidad de esclavo. (Malet, 

1909) 
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La Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana toma como base la idea de 

que el crédito solamente puede existir mediante la confianza por parte de quien lo 

otorga en relación con la persona que recibe sus beneficios.  

Por lo tanto, estima que a medida que los pueblos fueron civilizándose, se fueron 

perfeccionando las operaciones de crédito; y fácil es suponer que dicho 

perfeccionamiento no pudo lograrse durante la Edad Antigua, y difícilmente 

durante la Edad Media. Sin embargo se habla de que en Grecia y Roma surgió el 

crédito Privado, en el cual el acreedor entregaba al deudor un bien para su uso y 

si el segundo no cumplía con su obligación, quedaba en manos de primero. 

(Enciclopedia Barsa, pág. 209) 

 
1.1.1. Antecedentes en Ecuador 

Es impresionante como ha ido evolucionando el crédito en el Ecuador ya que años 

atrás la postura que asumían las empresas frente a todo lo relacionado con el 

financiamiento se enfocaba en una posición cerrada, puesto que para la simple 

aprobación de un crédito se exigía una gran cantidad de trámites y requisitos que día 

con día eran más y más estrictos y rigurosos tanto para la persona que solicitaba el 

crédito como para el garante. 

Pero con la aparición del dólar en la económica ecuatoriana el panorama cambio 

totalmente dando paso a un nuevo escenario en la que prevalece la oferta, gracias a 

este nuevo cambio es que el crédito viene a ser una herramienta estratégica que 

permite al consumidor acceder a los bienes y servicios que ofrece el mercado. Hoy 

en día podemos destacar que no existen trámites,  ni papeleos, no hace falta tener 

bienes o ingresos altos que sustenten la capacidad crediticia, ni siquiera es necesario 

tener garante, simplemente con la cedula de identidad se puede acceder a un crédito. 

Se dice que la evolución del crédito inicio en los niveles socio- económicos medio 

bajos ya que la mayor parte de personas que los conforman no están lo 

suficientemente actualizados con los nuevos mecanismos de crédito,  como por 

ejemplo las tarjetas de crédito, las tarjetas de establecimientos comerciales y los 

créditos directos, a todos estos mecanismos podríamos denominar como mercado 

crediticio formal. 
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Tomando en cuenta lo antes mencionado podemos destacar que el crédito se ha 

vuelto un instrumento fundamental para las personas y las empresas ya que dependen 

del mismo para poder continuar con sus operaciones. Para solventar lo ya señalado 

citaremos una parte del artículo publicado por Mercaper en lo que señala los 

siguientes aspectos: 

Considerando que en la actualidad el obtener ciertas tarjetas de crédito es muy 

sencillo, este nivel ha optado por solicitarlas (o incluso aceptarlas en los casos en 

que se las “ofrecen”, por ejemplo en los bancos en los que manejan una cuenta), 

sin embargo, éstas constituyen para ellos básicamente una alternativa enfocada a 

mantener y generar referencias comerciales, siendo también una opción para usar 

en emergencias y/ o eventualmente para realizar algún avance en efectivo. 

De esta manera, aún cuando cuentan con tarjetas de crédito, el uso del crédito en 

este segmento se maneja principalmente a través de las tarjetas de establecimientos 

comerciales y de los créditos directos, pues a ellos las tarjetas de crédito y en 

general todo aquello que tiene que ver con instituciones financieras-, les genera 

mayor temor en su uso; tanto por el miedo a los aspectos legales, como por 

percibir intereses altos y el cobro de otros conceptos tipo recargos por servicios, 

emisión, etc.  

Un aspecto interesante respecto a este nivel y el uso del crédito, es que su acceso a 

éste los hace sentir más “importantes”, por lo que valorizan detalles que en otros 

niveles tienden a pasar inadvertidos; detalles que perciben desde el mismo plástico 

(la tarjeta), la cual cuidan, llevan y sacan con orgullo, pues representa un elemento 

que connota status. Entre los detalles también consideran el recibir publicidad en 

los estados de cuenta tanto de tarjetas de crédito como de establecimientos 

comerciales-, aspecto que valorizan mucho en este nivel, siendo éste un medio que 

se proyecta con gran impacto para estas personas quienes gustan de que les llegue 

algo por esta vía mientras que en niveles más altos la tendencia es  romper lo que 

viene en éstos, sin que llame mayormente la atención. Por otro lado, el 

establecimiento del que tienen una tarjeta tiene muchas posibilidades de 

desarrollar una relación afectiva y de pertenencia con este segmento debido a su 

perfil, a través de “detalles” que los hagan sentir “miembros”, como darles algún 

tipo de beneficio por tener la tarjeta, subirles el cupo por poco que sea, etc. 

Contrario a lo que muchos supondrían, el manejo que este grupo presenta en 

cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de pago frente a las alternativas de 

crédito tiende a ser bastante bueno, pues además de existir temor a posibles 

acciones legales e intereses altos por mora, son personas que intentan cuidar su 
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record y sus referencias a través del cumplimiento y pago puntual. Sobre este 

aspecto es importante remontarnos al pasado,  donde para ellos era muy 

complicado acceder al crédito, por lo que una vez que lograban -por ejemplo- 

conseguir un financiamiento directo en un almacén de electrodomésticos hacían 

todo lo posible por cumplir puntualmente con sus pagos, para de esta manera 

“tener la puerta abierta” y poder acceder a otros créditos en el futuro. Este 

comportamiento constituye un precedente importante en la forma en que estas 

personas se comportan actualmente en el pago de sus obligaciones crediticias.  

La tendencia en este nivel es que exista mayor apertura, uso y demanda del crédito 

en Guayaquil vs. Quito, debido principalmente a su cultura de compra en Quito 

ésta se basa en la planificación y el ahorro, mientras que en Guayaquil el uso del 

crédito trasciende las opciones formales, existiendo una cultura muy importante de 

acceso al crédito informal  principalmente a través del fío en tiendas de barrio, que 

se proyecta como una alternativa característica de este nivel, a la que acceden con 

alta frecuencia -a diario en su gran mayoría- siendo esta alternativa parte 

fundamental de sus hábitos de compra (en Quito en cambio éste es eventual y 

puntual, esto es, si de repente les faltó algo fiaron, pero nada más). Para el medio 

bajo de Guayaquil el fío implica ventajas difíciles de superar como el tratarse de 

un crédito sin ningún interés, también es importante el hecho de que lo utilizan en 

la tienda del barrio, por lo que no gastan en movilización; el fío también está 

relacionado con sus ingresos diarios en muchos casos. Por lo que podríamos 

proyectar que aún cuando el mercado va cambiado con la masificación del crédito 

el fenómeno del fío en las tiendas de barrio y por ende la compra en éstas  se va a 

mantener por mucho tiempo, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, como 

por ejemplo la bahía, como opción para comprar electrodomésticos, y que ha sido 

opacada por las facilidades de crédito en almacenes formales. (Mercaper, 2010) 

 

1.2.Origen del Crédito Formal 

Para determinar el origen del crédito formal retrocederemos unos cuantos años atrás 

en la historia, para así tener una idea clara de cómo surgió y quienes fueron los 

beneficiarios directos. Para explicar el origen del crédito formal tomamos como 

referencia un artículo denominado Política de Crédito mismo que se encuentra 

publicado en internet. 

  Hay diferentes versiones sobre la iniciación de las operaciones crediticias, pero de 

una forma amplia podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el crédito es tan 

antiguo como la civilización. En sus comienzos, el préstamo se efectuaba en 
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especies, y fue hasta la aparición y el empleo de la moneda cuando surgieron los 

primeros signos crediticios de una manera ya tabulada. 

  El desarrollo de la economía prehispánica, se llevó a cabo de dos formas: el 

trueque y el cacao como “moneda”. No hay indicios de que en esta época, se 

hubieran realizado transacciones sin un pago inmediato; sin embargo no se puede 

descartar, que pudieran haberse efectuado transacciones a plazos. 

Es en la época colonial cuando se tienen referencias más claras acerca del uso del 

crédito. La riqueza en la producción minera significó un incremento en el flujo 

monetario, acuñado en la Casa de Moneda. El uso de la moneda únicamente se 

empleaba para las transacciones mercantiles mayores y por los grandes 

comerciantes nacionales. Aún con esto, existían pocas instituciones de crédito, ya 

que era necesario concentrar grandes riquezas.  

Durante la época virreinal, los principales poseedores de bienes monetarios y 

materiales, fueron los grandes comerciantes, que podían ser hacendados o 

manufactureros, y la iglesia, ya que ellos controlaban, en gran medida las finanzas 

de particulares y gobiernos, resaltando como los principales prestamistas 

coloniales: 

* Comercial, administrado por los grandes comerciantes 

* Agrícola, impulsado por la Iglesia 

* Hipotecario, siendo la Iglesia como el principal otorgante 

* Industrial, promovido por particulares y por la Corona 

* Prendario, a cargo de pequeños particulares y por el Monte de Piedad, el cual 

surge en esta época y fue fundado por iniciativa de Don Pedro Romero de Terrero 

e inaugurado oficialmente el 25 de febrero de 1775. 

 Hacia mitad del siglo XIX se inicia el nacimiento de las instituciones de crédito y 

surgen los primeros bancos. Algunos de los bancos que nacen a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, se fusionaron entre sí al poco tiempo de haberse 

establecido, teniendo la finalidad de abarcar mayor mercado.  

El Código de Comercio fue implantado en 1897, con el cual se buscó establecer las 

bases para delimitar y encauzar las actividades mercantiles. 

Las políticas de crédito son una forma de transacción comercial basada en la 

confianza transacción comercial basada en la confianza que se les otorga a los 

clientes en fechas que se les otorga a los clientes en fechas determinadas.  

Para la banca central, el contar con una política de crédito permite que sus 

acciones sean conocidas por todos los agentes económicos, dando al mercado las 
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señales para que los agentes puedan tomar las decisiones correctas. Así, por 

ejemplo, si se está financiando gasto corriente con recursos del Banco Central, los 

agentes tendrán esta información, con lo cual se podrían tomar las medidas de 

conducta acordes con esta situación; de no existir esta transparencia, se puede dar 

paso a que los agentes especulen respecto a las medidas que adopte el Banco 

Central, provocando un desajuste mayor en la economía. (Malet, 1909) 

1.2.1. Concepto 

Una vez establecidos los antecedentes y el origen del crédito procederemos a definir 

el concepto del mismo.  

Crédito es una operación financiera en la que el Banco o Institución Financiera  pone 

a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, durante un periodo de tiempo 

establecido, con el compromiso de que el cliente devolverá mencionado crédito 

mediante cuotas  y con un interés adicional que compensara al Banco por todo el 

tiempo que no tuvo ese dinero en su poder. 

Además podemos establecer que el propósito u objetivo del crédito es cubrir los 

gastos, que el cliente pueda tener en momentos específicos de falta de liquidez. Un 

aspecto fundamental del crédito, es que no todas las personas pueden acceder  a este, 

para ello debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo contar 

con antecedentes comerciales y crediticios  apropiados y demostrar ingresos actuales 

y posteriores que le permitan cubrir la deuda que va a contraer con la Institución 

Financiera. 

En el manual de técnicas de crédito y cobranzas podemos encontrar la definición de 

crédito según el autor Emilio Villaseñor Fuente quien menciona lo siguiente: 

El término crédito proviene del latín crédito, de credere, tener confianza. Aún 

cuando no existe una definición generalmente aceptada, se puede definir la 

operación de crédito según Emilio Villaseñor Fuente, como: “la entrega de un valor 

actual, sea dinero, mercancías o servicios, sobre la base de la confianza a cambio de 

un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un 

interés pactado. 

Origen etimológico de la palabra crédito nos remonta al latín crédito, que significa 

“cosa confiada”. Por lo tanto, la noción de crédito aparece vinculada con tener 

confianza. (Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 2007) 
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1.2.2. Características 

A continuación detallaremos las principales características del crédito, mismas que 

nos ayudarán a determinas cuan seguro y factible es para la persona que desea 

adquirirlo. 

 Todo crédito está respaldado por un Banco o Institución financiera que está en la 

capacidad de ofrecer al cliente la cantidad de dinero que este necesite, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos necesarios para poder cubrir la deuda que 

contraería con la Institución Financiera. 

 Los montos a los que pueden acceder los clientes van desde los USD 300 dólares 

en adelante, de acuerdo a las políticas de crédito que ofrezca cada Banco o 

Institución Financiera. 

 Existe una gran variedad de plazos de pago a  los cuales puede acceder el cliente 

dependiendo del monto que desee solicitar. 

 El Banco Central del  Ecuador se encarga de establecer las tasas de interés para 

todos los Bancos e Instituciones Financieras y así evitar el cobro excesivo de 

intereses a los clientes o usuarios del crédito. 

 El cliente tiene la posibilidad de ampliación o renovación de su crédito, si este lo 

ha cancelado en su totalidad o al menos el 50% con puntualidad.  

 

1.2.3. Tipos de Crédito 

Hoy en día existe una gran variedad de créditos que ofrecen las Instituciones 

Financieras, pero entre los más comunes señalaremos a los siguientes: 

Créditos de Consumo: Consiste en el monto de dinero que otorga el Banco a 

personas naturales para la adquisición de bienes de consumo como por ejemplo 

automóviles, muebles, electrodomésticos o para satisfacer necesidades personales, 

normalmente este crédito es pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo (1 a 

3 años). 
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Créditos Hipotecarios: Es el crédito que otorga el Banco para la adquisición de una 

propiedad ya construida, un terreno, como también para la construcción de viviendas, 

oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o 

construido; normalmente es pactado para ser pagado en el mediano o largo plazo (8 a 

40 años, aunque lo habitual son 20 años).  

Créditos Comerciales: Es el monto de dinero que otorga el Banco a empresas de 

diverso tamaño para satisfacer necesidades de Capital de Trabajo, adquisición de 

bienes, pago de servicios orientados a la operación de la misma o para 

refinanciar pasivos con otras instituciones y proveedores de corto plazo y que 

normalmente es pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo (1 a 4 años). 

 

1.2.3.1.Crédito de Consumo 

Son créditos dirigidos a personas naturales para financiar la adquisición de bienes de 

consumo tales como automóviles, muebles, electrodomésticos o para satisfacer 

necesidades personales, como pagos de estudios, salud, viajes, etc.  Entre las 

características principales del crédito de consumos se encuentran las siguientes: 

 Monto de acuerdo a la capacidad de pago 

 Hasta 3 años plazo 

 Pagos mensuales   

 Garantía de acuerdo al monto 

 

1.2.3.1.1. Ventajas 

Como ya lo hemos mencionado los créditos de consumo están dirigidos a personas 

naturales con el propósito de financiar  la adquisición de bienes y la satisfacción de 

sus necesidades personales, teniendo en cuenta este aspecto podemos mencionar las 

siguientes ventajas del crédito de consumo: 

 Gracias al crédito de consumo los clientes o prestatarios tienen la opción de 

comprar bienes de consumo como automóviles, muebles, electrodomésticos 
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puesto que muchas veces no se puede pagar estos bienes en efectivo porque no se 

cuenta con el dinero necesario. 

 Los créditos de consumo son un gran aporte para la economía ya que apoyan el 

crecimiento fomentando el consumo. 

 Los plazos para pagar los créditos al consumo son muy amplios y accesibles ya 

que  pueden ser pagos fijos indicados por el mismo cliente, acordado previamente 

con la Institución Financiera. Este crédito ofrece a los clientes la posibilidad de 

elegir si desean abonar sus cuotas de forma mensual, cada dos meses o cada 

trimestre. 

 

1.2.3.1.2. Desventajas 

Las Instituciones Financieras  ofrecen al cliente un sin número de facilidades para 

acceder a un crédito de consumo, pero no tomamos en cuenta el costo que acarrea el  

acceder a este crédito. Entre las principales desventajas del crédito de consumo se 

encuentran las siguientes: 

 Los créditos de consumo son a corto plazo, tienen intereses demasiado altos, 

aunque sus beneficios lo compensan, el precio finalmente se ha incrementado 

mucho más en comparación de lo que costaba si lo cancelamos al contado. 

 El crédito de consumo no debería utilizarse para comprar productos que no se 

conocen con exactitud qué beneficios pueden ofrecer. Este crédito ofrece una 

visión equivocada de poder adquirir de todo, inmediatamente, sin tener que 

preocuparse de las condiciones de pago. 

 Además, al ser esta una manera fácil de comprar, algunas personas comienzan a 

comprar productos y solicitar servicios totalmente innecesarios, pensando en que 

luego podrán pagarlos fácilmente. 

 Estos créditos son uno de los factores más comunes que llevan a las personas a 

los endeudamientos, ya que se vuelven compradores compulsivos y al final,  no 

cuentan con la suficiente liquidez para cubrir su deuda. 
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 Es necesario conocer muy bien tu situación económica antes de solicitar un 

crédito de consumo, y así evitar inconvenientes a futuro. 

 

1.2.3.1.3. Requisitos 

Entre los principales requisitos que toda Institución Financiera solicita a un cliente 

para otorgarle un crédito de consumo se encuentran los siguientes: 

 Solicitud de crédito 

 Estabilidad laboral para dependientes: mínimo 2 años. 

 Independiente: mínimo 3 años de experiencia. 

 Teléfono y dirección: registrados y verificados (con antigüedad no mayor a 

6 meses). 

 Solvencia moral y buró de crédito adecuado. 

 Nacionalidad: ecuatoriana, caso contrario se requerirá garante adicional. 

 Residencia en ciudades donde existan oficinas de la Institución Financiera. 

 Cédula de identidad y certificado de votación a color (Aplicar para cónyuge 

si tuviera). 

 Copia de respaldos patrimoniales. 

 Referencias Bancarias y Comerciales o Tarjetas de Crédito. 

 Planilla de servicios básicos con vigencia de los 2 últimos meses 

 Certificado Laboral 

 En caso de tener bienes copia de predio o copia de matrícula de vehículo. 

(Banco de la Producción, 2013), (Banco Pichincha C.A., 2013), (Banco 

Machala, 2013) 

 

1.2.3.2.Crédito Hipotecario 

Es un crédito otorgado por una Institución Financiera a una persona natural para la 

compra de una propiedad ya construida, un terreno, como también para la 

construcción de viviendas, oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de 

la hipoteca sobre el bien adquirido o construido. Este tipo de créditos por lo general 

son de largo plazo y van de 8 a 40 años aunque lo habitual son 20 años. 
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1.2.3.2.1. Ventajas 

El crédito Hipotecario ofrece las siguientes ventajas: 

 El crédito hipotecario facilita la adquisición de una propiedad como por ejemplo 

una casa, terreno, oficinas etc., con la garantía de la hipoteca sobre el bien. 

 Cabe mencionar que el porcentaje anual de intereses aplicado a créditos 

hipotecarios suele ser menor que el de otro tipo de préstamos.  

 Reduces el número de pagos y acreedores, llevando un mejor el control de tus 

deudas.  

 Para este tipo de crédito las Instituciones Financieras ofrecen una variedad de 

plazo para el pago mismos que van de 8 a 40 años aunque lo habitual son 20 

años. 

 Permite invertir para adquirir su propia vivienda, si hoy paga arriendo, puede 

utilizar ese valor mensual para pagar la cuota de su crédito hipotecario. 

 Las Instituciones Financieras ofrecen facilidades de pago para este tipo de 

crédito, permitiendo al cliente escoger el sistema de amortización que mejor se 

ajuste a sus necesidades. 

 

1.2.3.2.2. Desventajas 

Entre las desventajas del crédito informal podemos mencionar: 

 La institución financiera es la dueña del bien hasta la finalización del pago del 

capital más intereses del préstamo por parte del deudor 

 Demora en la aprobación del crédito, debido a un análisis exhaustivo sobre el 

riesgo del crédito. 

 Demora en la recolección de los documentos solicitados por la institución 

financiera o cooperativa para el acceso al crédito 
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 Posibilidad de negación al acceso al crédito por parte del departamento de 

Análisis de Créditos de cada institución 

 

1.2.3.2.3. Requisitos 

Los requisitos para la obtención de créditos hipotecarios dependen de las 

Cooperativas  o  las entidades financieras, con lo cual para el presente trabajo vamos 

a detallar dos instituciones financieras 

 Banco del Pacífico  

 Datos laborales del cliente - cónyuge: 

Como dependientes 

 Estabilidad laboral mínima de 12 meses.  

 Certificado de Trabajo.  

 Roles de pago de los últimos 3 meses.  

 Impresión del historial de afiliación al IESS.  

Como independientes (Negocios y Empresas) 

 Copia del RUC.  

 Estabilidad mínima de 24 meses.  

 Copia de facturas de los últimos 6 meses.  

 Copia de declaración de IVA de los últimos 6 meses.  

 Flujo de Caja.  

Documentación e información adicional requerida: 

 Solicitud de crédito (completamente llena y firmada por deudor y 

cónyuge).  

 Dos juegos de fotocopias a color de cédula de identidad actualizada del 

deudor y cónyuge (validez hasta 12 años desde la fecha de emisión).  

 Dos juegos de fotocopias a color de certificado de votación de las últimas 

elecciones (deudor y cónyuge).  

 Copia de estados de cuentas corrientes / ahorros y  de tarjetas de crédito 

de los últimos 3 meses.  
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 Soporte de Patrimonio, si los tuvieren (matrícula de vehículos, copia de 

pago de impuestos prediales, etc.).  

 Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años (quienes no 

cumplen con la base imponible mínima y sean comerciantes, el RISE).  

 Adjuntar contrato de reservación del Bien, así como los pagos realizados 

a la constructora a la fecha.  

 Edad mínima 25 años. (Banco del Pacífico, 2013) 

Banco BIESS 

Requisitos de aportación 

 

Afiliados en calidad de dependencia 

 Tener 12 últimas aportaciones consecutivas.  

 Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones 

pendientes.  

 Estar dentro del límite de edad requerido (75 años).  

 No estar registrado como afiliado voluntario. (Tienen derecho a solicitar 

un crédito una vez que se jubilen) 

 Su empleador actual no debe pertenecer a la zafra. (Zafra: La palabra 

zafra significa la recolección de la caña de azúcar  y la temporada en que 

se realiza. Viene del (árabe) “viaje” porque se necesitaba gran multitud de 

trabajadores para cortarla y estos hacían una peregrinación hasta los 

lugares donde se cultiva la caña). 

 Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.  

 No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o Biess en MORA.  

 No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de 

compra o redescuento de cartera con el IESS o Biess.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada 

en trámite.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para construcción de 

vivienda en trámite.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para remodelación y 

ampliación de vivienda en trámite.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Sustitución de 

Hipoteca.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de 

Terreno.  
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 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de 

Terreno y Construcción.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de 

Inmueble.  

 No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Vivienda Terminada 

Hipotecada.  

 No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda 

y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido.  

 No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos 

instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el 

IESS o Biess.  

 No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de 

Préstamos Hipotecarios para Voluntarios.  

 No tener dividendos de préstamos con el IESS o Biess en mora.  

 Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos 

a través del Sistema Antiguo del IESS.  

 Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos 

a través de Historia Laboral o con el Biess.  

 No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad 

degenerativa.  

 Usted debe aprobar la calificación crediticia del Biess. (BIESS, 2012) 

Condiciones de Financiamiento 

 

Monto y Financiamiento 

 

Si el valor del avalúo de la vivienda es menor o igual a USD 125.000 podrá 

financiarse el 100% hasta USD 100.000; si es superior a USD 125.000, el 

Biess financiará el 80% del total del bien inmueble y la diferencia deberá ser 

cubierta por el solicitante. (BIESS, 2012) 

 

Plazo Máximo 

 Hasta 25 años.  

 Edad máximo para otorgar un crédito 75 años.  

 Tasa de Interés 

La tasa de interés que se concederá para los préstamos hipotecarios, fluctúa 

de acuerdo con el plazo,  tomando como referencia la Tasa Activa Efectiva 
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Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central del 

Ecuador, considerando los plazos máximos de pago. La tasa se 

reajustará  cada 180 días. (BIESS, 2012) 

Cuadro 1: Tabla de acuerdo a la Remuneración Mensual del Afiliado 

 

Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

 

1.2.3.3.Crédito Micro empresarial 

El crédito micro empresarial es otra línea de crédito concedido a personas naturales o 

jurídicas que desean ponerse su propia micro empresa, y este concepto lo vemos 

reflejado en la siguiente cita de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPECO: 

“Crédito destinado a financiar necesidades de capital de trabajo o activos fijos de 

micro empresarios a pequeña escala” (CACPECO, 2012). 

Por otro lado la Cooperativa San Francisco de Asís nos define al crédito micro 

empresarial como: 

Es todo crédito concedido a un prestatario sea persona natural o jurídica, o a un 

grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de 

micro empresas de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 

dichas actividades, adecuadamente verificadas por la Cooperativa en su calidad 

de prestamista. 
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Para tal fin, se definen como microempresas a aquellas que alcanzan ventas 

anuales de hasta USD$100,000. (Cooperativa San Francisco de ASIS, 2012) 

El micro crédito como su palabra lo menciona está destinando para financiar las 

actividades económicas, comerciales, productivas de una micro empresa y permita la 

generación de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento empresarial en el Ecuador. 

El micro crédito se ha considerado como uno de los créditos más importantes para el 

desarrollo económico y social de las personas que desean emprender nuevos 

negocios innovadores. 

Por último vamos a mencionar un concepto adicional del micro crédito obtenido de 

la Cooperativa Codesarrollo de los Pueblos Ltda. 

“Es un préstamo orientado a financiar actividades productivas microempresariales, 

comercio y de servicios urbano populares, de grupos campesinos solidarios e 

individuales, de migrantes o sus familiares” (Cooperativa de Codesarrollo de los 

Pueblos Ltda., 2011). 

 

1.2.3.3.1. Ventajas 

La concesión de créditos a microempresas posee ciertas ventajas como: 

 Financiar actividades productivas, comerciales y económicas de empresas 

que desean posicionarse en el mercado o ampliar su capacidad productiva 

 Financiar la compra de activos fijos que permiten realizar las actividades 

productivas de las microempresas 

 Desarrollo del sector económico y empresarial con nuevos puestos de trabajo 

que impulsa la productividad y la innovación de micro empresas 

 Permite un crecimiento económico del sector microempresario, con 

alternativas de productos y servicios 

1.2.3.3.2. Desventajas 
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Las desventajas que posee el crédito micro empresarial: 

 Demora en la aprobación del crédito, debido a un análisis exhaustivo sobre el 

riesgo del crédito. 

 Justificación de ingresos, egresos y patrimonios de la empresa para la 

concesión del crédito. 

 Certificados de crédito de instituciones financieras que valen el buró 

crediticio de la microempresa. 

 Se necesita un tiempo para reunir todos los documentos solicitados por las 

cooperativas o instituciones financieras para recolectar la información 

 

1.2.3.3.3. Requisitos 

Los requisitos para la obtención del micro crédito dependen de las Cooperativas  o  

las entidades financieras, con lo cual para el presente trabajo vamos a detallar de tres 

cooperativas. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPECO 

 Monto: desde $300 hasta $8,000 

 Plazo: Hasta 735 días. 

 Seguro de desgravamen a elección del socio. 

 Amortización: semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral o semestral. 

 Garantías: sin garantía o quirografaria. 

 Ahorro obligatorio: Hasta $5000 sin encaje, desde $5001 a $8,000. 

 Copias de cédulas y papeletas de votación del deudor y garantes de ser el 

caso. 

 Solicitud de crédito. 

 Copia de títulos de propiedad o bienes a favor del socio. 

 Respaldos de actividad económica, de no poseer, se realizará el levantamiento 

in situ de su actividad económica por parte del asesor. 

 Comprobante de pago de servicios básicos. (CACPECO, 2012) 

COOPERATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 
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 Solicitudes de crédito solicitante, garante(s) y cónyuge(s). 

 Copias de cédula de identidad y certificado de votación actualizados de 

solicitante, garante(s) y cónyuge(s). 

 Recibo pago de luz, agua o teléfono del último mes. 

 Justificación de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles (opcional). 

 Certificados bancarios (opcional). 

 Facturas o notas de compra y venta de los últimos 3 meses (opcional). 

(Cooperativa San Francisco de ASIS, 2012) 

COOPERATIVA CODESARROLLO DE LOS PUEBLOS LTDA. 

 Solicitud de crédito debidamente llenada, sin borrones, manchones o 

enmendaduras. 

 Ser socio o cliente activo de la Cooperativa  

 Deposito del ahorro correspondiente para el crédito  

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación ACTUALIZADAS 

 Certificado de trabajo de la institución empleadora, con la fecha de ingreso, 

cargo y el sueldo que perciben y el último rol de pagos (solo en caso de 

percibir valores adicionales al sueldo básico presentar los 3 últimos roles) 

 Justificar el aporte al IESS en forma permanente desde hace 3 años (en caso 

de no justificar arraigo laboral de un año) 

 Justificar los ingresos variables con: copia de RUC, RISE o un certificado de 

una persona que le conozca o de uno de sus proveedores (en caso de no 

trabajar en relación de dependencia) 

 Justificar el patrimonio (escrituras, impuesto predial, certificados de 

propiedad, inversiones, matrícula de vehículos, etc.)  

 Justificar si la propiedad en la que realiza la actividad económica no se 

encuentra a nombre del solicitante (certificado, contrato de arriendo o 

autocalificado) 

 Recibo del pago de luz, agua o teléfono, o un certificado de la organización o 

autoridad local. 
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 Justificar vivienda arrendada, de familiares u otras, en caso de no tener casa 

propia (certificado, contrato de arriendo, autocertificado, etc.) 

 Tablas de amortización, en caso de tener deudas vigentes en otras 

Instituciones del Sistema Financiero (si desean justificar) 

 Certificados sobre créditos en otras Instituciones del Sistema Financiero con 

calificación "B". (Cooperativa de Codesarrollo de los Pueblos Ltda., 2011) 

Cuadro 2: Requisito para crédito Microempresarial 
DESTINO MONTO PLAZO 

MAXIMO 

(meses) 

MINIMO MAXIMO 

Actividades productivas, microempresariales, 

comercio y servicios urbano populares 

200.00 15,000.00 36 

Orientado a la producción, comercio y prestación 

de servicios, de migrantes microempresarios o 

familiares del migrante, que demuestren su 

permanencia fueran del país mínimo un año 

(Experiencia en el negocio de mínimo seis meses 

fuera del país). 

1,000.00 20,000.00 48 

Bienes de consumo o pago de servicios 200.00 2,000.00 18 

Fuente: Cooperativa de Codesarrollo de los Pueblos Ltda. (CODESARROLLO) 

 

 Garantía Hipotecaria: 

 Copia de la escritura del bien que se va a hipotecar 

 Certificado del registro de la propiedad con linderos, en el que conste que 

el inmueble está libre de gravamen e hipoteca 

 Avalúo del inmueble realizado por un Perito calificado por la SBS y 

aprobado por el Consejo de Administración 

 Escritura de la hipoteca a favor de Codesarrollo 

 Certificado del registro de la propiedad en el que conste que el inmueble 

está hipotecado a favor de Codesarrollo. (CACPECO, 2012) 

 

1.2.3.4.Corporación Financiera Nacional 

La Corporación financiera nacional es una institución pública del Ecuador, su sede 

principal se encuentra en la Torre CFN del Distrito Metropolitano  de Quito, cuya 
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misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros alineados al Plan 

Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país. La visión de 

la CFN es ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con énfasis en 

aquellos sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo económico y social del 

Ecuador. La Corporación Financiera Nacional es una institución que se encuentra 

enmarcada dentro de los lineamientos de los programas del Gobierno Nacional 

dirigidos a la estabilización y dinamización económica convirtiéndose en un agente 

decisivo para la consecución de las reformas emprendidas, además cuenta con la 

siguiente trayectoria: 

Lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos nacionales, brindando el 

empuje necesario para que los sectores productivos enfrenten en mejores 

condiciones la competencia externa. El sector privado se siente estimulado para 

emprender proyectos de envergadura con la incorporación de modernos y 

sofisticados procesos tecnológicos acorde con las exigencias de la sociedad y la 

globalización del siglo XXI. 

Cuenta con una amplia red de oficinas Sucursales independientes y autónomas a 

nivel nacional, permitiéndoles servir a los sectores más alejados de las principales 

capitales de provincia reflejando óptimos niveles de operatividad y colocación de 

créditos. 

La CFN durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad crediticia, 

reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector productivo con especial 

atención a la micro y pequeña empresa apoyándoles adicionalmente en programas 

de capacitación, asistencia técnica y firma de convenios interinstitucionales para el 

fomento productivo buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como 

fuente de competitividad a mediano y largo plazo. 

 La Corporación Financiera Nacional reafirma el propósito de caminar de la mano 

con las políticas macroeconómicas del Estado, anteponiendo el contingente técnico 

y altamente profesional de sus funcionarios que con mística y lealtad mantienen a 

la Institución como el pilar fundamental de desarrollo del país, conscientes de que 

el esfuerzo común se revierte en la generación de fuentes de trabajo y empleo en 

beneficio del pueblo ecuatoriano. (Corporación Financiera Nacional, 2010) 
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1.2.3.4.1. Actividades Financiables por la Corporación Financiera Nacional 

La Corporación Financiera Nacional, considera financiables las siguientes 

actividades: 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

 Pesca 

 Explotación minas y canteras 

 Industria manufacturera 

 Suministro de electricidad, gas y agua 

 Construcción 

 Comercio al por mayor y por menor. 

 Reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres domésticos. 

 Hoteles y restaurantes 

 Transporte y almacenamiento 

 Comunicaciones 

 Actividades inmobiliarias 

 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 

Todas estas actividades productivas son constituyen para la CFN fuentes 

recomendables para poder  financiarlas ya que ayudan al desarrollo económico del 

País. (Corporación Financiera Nacional, 2010) 

 

1.2.3.4.2. Producto y servicios que ofrece la Corporación Financiera Nacional 

Entre los principales productos que oferta la CFN encontramos los siguientes: 

 Factoring 

 Negocios fiduciarios 

 Programa de financiamiento bursátil 

 Programa de fomento productivo 

 Asistencia técnica 

 Fondo de garantía 

 

Entre los principales sectores y actividades que financian la CFN encontramos 

los siguientes: 



23 

 

Cuadro 3: Sectores y actividades que financia la CFN 

 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

Tanto los sectores priorizados como las industrias estratégicas constituyen una 

fuente de financiamiento para la Corporación Financiera Nacional. (Corporación 

Financiera Nacional, 2010) 

 

1.2.3.4.3. Condiciones y Requisitos para acceder a un Crédito en la 

Corporación Financiera Nacional 

Las condiciones que exige la CFN para acceden a un crédito son las siguientes: 

Monto 
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• Desde USD 50.000 a nivel nacional. 

• Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total). 

• Hasta el 70%; para proyectos nuevos.  

• Hasta el 100%; para proyectos de ampliación.  

• Hasta el 60%; para proyectos de construcción para la venta. 

 

Plazo 

 

• Activo Fijo: hasta 10 años. 

• Capital de Trabajo: hasta 3 años. 

 

Periodo de Gracia  

 

• Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja 

proyectado.  

 

Tasas de Interés 

 

• PYME (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11,5% 

• SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) Desde 9,0% - hasta 

10% 

• SECTOR CORPORATIVO (monto mayor a USD 1 millón) Desde 8,25% - 

hasta 9,08% (Corporación Financiera Nacional, 2010) 

  

Requisitos  

Los requisitos para acceder a un crédito en la CFN son los siguientes: 

• Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios. 

• Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de 

evaluación que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto de 

Evaluación. 

• Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

• Carta de pago de los impuestos. 

• Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

• Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

• Proformas de la maquinaria a adquirir. 

• Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 
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Una vez cumplido tanto las condiciones como los requisitos solicitados por la 

CFN se puede obtener un crédito con esta Institución Financiera. (Corporación 

Financiera Nacional, 2010) 

 

Garantías  

 

• Las garantías deben ser reales, adecuadas y suficientes, como por ejemplo 

bienes inmuebles y se permite el escalonamiento de las mismas, manteniendo la 

cobertura mínima del 125% por cada desembolso. 

• Las garantías son negociadas entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, a 

satisfacción de la Corporación Financiera Nacional. 

• Las garantías no podrán ser inferiores al 125% de la obligación del crédito. 

• La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los 

informes técnicos pertinentes. (Corporación Financiera Nacional, 2011) 
  
Desembolsos  

 

 De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN y en base a plan de inversiones 

acordado con el cliente; para cada desembolso deberán estar constituidas 

garantías que representen por lo menos el 125% del valor por desembolsar y 

procederá toda vez que se justifique su utilización. (Corporación Financiera 

Nacional, 2011) 

 

1.2.3.4.4. Entes de Regulación y Control de la Corporación Financiera 

Nacional 

La Corporación Financiera Nacional se encuentra regulada y controlada a través de: 

 Auditorias Interna y Gubernamentales  

 Incumplimiento de Contratos  

 Rendición de Cuentas  

 Responsable de la Información 

La ley de orgánica de  transparencia es la responsable de hacer cumplir y regular 

todas las actividades de la CFN, con el propósito de que la Institución Financiera 
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cumpla con el objetivo para el cual fue creada. (Control de la Corporación 

Financiera Nacional, 2011) 

 

1.3.Origen del Crédito Informal 

El origen del crédito informal surge por la necesidad de cubrir la demanda no 

satisfecha del crédito formal ya que en su mayoría existe gran cantidad de pequeños 

comerciantes y personas en general que necesitan de dinero para financiar sus 

actividades comerciales y sus necesidades diarias. Lamentablemente por el difícil 

acceso a la obtención de créditos en las instituciones financieras formales las 

personas se ven obligadas acudir a los usureros. Los chulqueros son personas que se 

aprovechan de la difícil situación por la que están pasando sus víctimas y se balen de 

eso para aprovecharse de ellas y cobrarles altas tasas de interés. 

Desde la aparición del mercado de créditos podemos observar que este mercado 

posee imperfecciones que hace usual no encontrar el equilibrio  en los precios 

(Stiglitz & Weiss, 1981); es decir, hay otras variables importantes  que también 

definen el equilibrio del mercado (calidad), que puede ser uno donde existe 

racionamiento. 

Entenderíamos que la naturaleza del mercado es imperfecta que todavía no se puede 

controlar como la manifiesta en la siguiente cita bibliográfica.  

Los mercados financieros (tanto los formales como los informales), por su propia 

naturaleza, presentan imperfecciones que definen las características de los 

prestamistas, así como de los productos ofrecidos, sobre todo en los países en 

desarrollo. Asimismo, los pobladores de menores ingresos demandan servicios 

financieros con características particulares montos bajos, sin garantías 

convencionales, es decir hipotecas prendas, etc., plazos relativamente cortos, con 

bajos costos de transacción no monetarios), que no suelen ser provistos por el 

sector formal, debido a los elevados costos que incurrirán dad su tecnología 

crediticia, y a las limitaciones que tienen para controlar los problema de 

asimetrías en la información. En consecuencia, la hipótesis es que los 

prestamistas informales y semiformales tienen mayor presencia en aquellos 

escenarios donde logran migrar las imperfecciones de los mercados financieros 

y/o cuando existen fallas en otros mercados (de productos y factores) que 
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impiden, desincentivan o encarecen las actividades de los prestamistas formales. 

(Alvarado, Portocarrero, & Trivelli, El financiamiento informal en Perú, 2001) 

Podemos mencionar otros indicios del surgimiento del crédito informal en el Ecuador 

por ejemplo según la publicación realizada en el diario el Universo podemos destacar 

la siguiente información: 

En el país la Policía los llama prestadiarios, pero nacieron en Colombia con el 

nombre de cuentagotas hace 20 años. Un informe de Inteligencia Policial 

elaborado en septiembre pasado y al que tuvo acceso este Diario califica a estas 

redes de chulqueros como "grupos delictivos organizados", por el nivel de 

planificación con el que se manejan y porque "usan la violencia como 

mecanismo de control y dominación". Investigadores de la misma Policía 

advierten que cada grupo puede mover entre $ 50 mil y $ 300 mil al mes, a 

cambio ganan el 20% de intereses por cada préstamo. 

"Funcionan con tres o más personas que se ponen de acuerdo para cometer 

delitos y conseguir beneficios económicos, operan de manera clandestina y 

jerarquizada, encubierta bajo actividades legales para conseguir impunidad y con 

gran capacidad de penetración e influencia corruptora en el sistema estatal", 

revela el documento conjunto de la Dirección General de Inteligencia de la 

Policía, la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado, el Sistema de 

Inteligencia Anti delincuencial y la Policía Judicial. 

Como demostración del nivel de organización que tienen, el teniente Cristian 

Pérez, de la Unidad de Misceláneos de la Policía Judicial de Pichincha, 

menciona a la banda de 42 chulqueros en Quito, desarticulada en junio pasado y 

que estaba liderada por los colombianos Germán Jaramillo Tamayo y su hijo 

Néstor Jaramillo Serna. Esta red manejaba al menos $ 2 millones y había 

distribuido unos 20 mil préstamos. La Justicia procesó a 31 y el pasado 9 de 

noviembre liberó a 13 detenidos argumentando "falta de evidencias". 

"Era una organización estructurada logística, económica y administrativamente", 

comenta, y relata que el día del allanamiento de las viviendas de los implicados 

encontraron dinero hasta en el congelador, en medio de los pollos. "Metimos la 

mano y sacamos una funda con 4 mil dólares, ahí comenzamos a desempacar, en 

total encontramos en el refrigerador $ 70 mil. También había dinero en fundas de 

basura, como $ 3 mil", indica el investigador Pérez. 

El dinero que manejan estas redes, según los informes policiales, proviene del 

narcotráfico o grupos guerrilleros y paramilitares. Agentes de Inteligencia han 

encontrado indicios de esto en algunos operativos realizados en el país. "A un 
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taxista quiteño le dijeron que le descontarían $ 200 de la deuda si a cambio 

llevaba un paquete con dos kilos de droga a Ibarra", puntualizó Cristhian Pérez. 

El taxista, actualmente detenido, enfrenta cargos por tráfico de drogas. 

Ex miembros de estas bandas de chulqueros, recaudadores o sicarios aseguraron 

que el dinero que sustenta los préstamos tiene su origen en el narcotráfico, de ahí 

la presión que ejercen sobre los deudores y que en ocasiones puede alcanzar la 

dimensión de sicariatos. 

"Te dan un millón de dólares que tienes que cubrir, es una plata que no es de uno 

y hay que responder por esa plata. Por eso uno busca atemorizar a la gente. Las 

amenazas a veces se concretan y esa es la prueba de que uno no se quedó con el 

billete", cuenta un sicario, que trabajó con chulqueros, sentenciado a 25 años de 

prisión, que los cumple en la Penitenciaría del Litoral. Un ex recaudador explicó: 

"Cada patrón tiene su equipo, los chulqueros lavan dinero de la droga", y 

mencionó la ruta Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil para el tráfico de drogas. 

(Diario El Universo, 2010) 

 

1.3.1. Concepto 

Dentro del mercado de crédito existe el crédito informal, el cual no es regulado por 

ninguna entidad que vigile su operación, motivo por el cual, se lo denominada como 

crédito informal.  

Su operación es ilegal debido a un cobro altas tasas de interés que no son reguladas 

por el Banco Central y tiene como objetivo el enriquecimiento ilícito. 

“Cuando hablamos de crédito, nos referimos al dinero que nos prestan y que tenemos 

que devolver. El crédito es un acuerdo mediante el cual una persona recibe dinero, 

bienes o servicios el día de hoy, con el compromiso de pagarlos en el futuro. 

Generalmente se devuelve” (CCA, 2013). 

Al momento de referirnos al crédito informal tenemos que tomar en cuenta que 

existen consecuencias negativas por el mismo hecho que no están amparados bajo la 

ley y o existe un mediador que regule dicha actividad, la siguiente cita nos explicará 

cuales son las consecuencias que podemos encontrar el dicho crédito informal. 
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Una de las consecuencias importantes  del financiamiento informal es que, al 

estar desligado de la regulación financiera estatal, está más lejos de alcanzar los 

procedimientos de la banca convencional en términos de "formalización"  de la 

documentación crediticia,  como de los instrumentos para la recuperación: las 

acciones judiciales  suelen ser menos frecuentes,  porque  no se cuenta  con 

documentos que permitan  la coacción legal. No debe perderse de vista también 

que los menores montos  otorgados por las fuentes informales  hace más costoso 

(por cada sol prestado) incurrir en procesos judiciales de recuperación que 

pueden demorar en promedio dos años. Estos prestamistas han enfrentado estas 

dificultades a través del establecimiento de relaciones repetidas (comerciales y 

crediticias), mediante   las cuales  se va acumulando información  altamente 

específica sobre su capacidad y voluntad de pago (potencial o efectiva), al 

mismo tiempo  que se va consolidando una relación "personal". (Alvarado, 

Portocarrero, & Trivelli, El financiamiento informal en Perú, 2001, pág. 26) 

Como lo manifiesta los autores  Alvarado y Portocarrero el crédito informal posee 

desventajas como la de no amparar al deudor en caso de existe alguna desavenencia 

entre las partes, 

 

1.3.2. Características 

Existen varias características que identifican al crédito informal y entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

 Facilidad para el acceso de crédito, ya que no existe un análisis de la 

capacidad de pago del posible deudor. 

 Tiempo mínimo en entregar el dinero solicitado, ya que no exigen garantías 

mínimas que avalen el pago de intereses más capital 

 Firma en blanco de una letra de cambio o un pagaré que son entregados a los 

acreedores del dinero 

 Actividad no regula por alguna entidad gubernamental que verifique y 

controle el cobro la tasa de interés que se aplica en la concesión de créditos 
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 Entidades fantasmas o personas naturales que prestan el dinero a intereses 

altos, los mismo que no van acorde a la tasa efectiva publicada por el Banco 

Central 

 

1.3.3. Modus Operandi 

El modo de operar tanto de los deudores como acreedores del crédito informal 

podemos observarlo en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4: Modus Operandi del Crédito Informal 

 

Fuente: Información basada en la  presente investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Los prestamistas ofrecen la 
entrega de dinero de inmediato 
con tasas de interés superiores a 

los establecido por el Banco 
Central del Ecuador

Los deudores firman letras de 
cambio y pagarés en blanco como 
garantía del pago del capital más 

el interés

Los intereses cobrados por los 
prestamistas son mensuales o 

semanales de acuerdo a lo 
convenido

Los prestamistas utilizan motos 
para cobrar mensual o 

semanalmente los intereses.

Si el deudor no posee el dinero 
para pagar su deuda, las letras de 

cambio y los pagares se hacen 
efectivas procediendo a embargar 

los activos puestos en garantía
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Por otro lado el Ministerio de Interior nos manifiesta que el Modus Operandi del 

crédito informal es de la siguiente manera: 

1.- Los prestamistas ofertan créditos a dueños de locales comerciales o personas 

deudoras. 

2.- Para recibir el dinero, los deudores firman letras en blanco. Condición de los 

chulqueros. 

3.- El cobro generalmente se lo hace puerta a puerta en moto (intereses del 10 al 

15% mensual). 

4.- Si no pagan las cantidades requeridas, los dueños de los negocios son 

amenazados o agredidos 

5.- Al no pagar, el usurero puede demandarle y apropiarse de sus bienes. 

(Ministerio del Interior, 2013) 

 

1.4.Justificación 

Hemos seleccionado el tema que se relaciona con el impacto del análisis 

socioeconómico del crédito informal en la parroquia de Chillogallo, porque 

consideramos que en la actualidad el crédito informal más conocido como “Chulco” 

es un problema que está creciendo diariamente.  

El término chulco no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, 

sin embargo, según el diccionario de términos y ecuatorianismos, de Carlos 

Joaquín Córdova, chulquero es la persona que se dedica a la “jugosa profesión de 

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

Quienes lo practican lo hacen en forma directa o a través de intermediarios, casi 

siempre con la contra entrega de letras, pagarés, escrituras, cheques posfechados, 

prendas y bienes para garantizar el pago del capital e intereses. 

Los chulqueros, por lo general, se mantienen en la penumbra, pues saben que su 

oficio es ilegal. El Código Penal 583 sanción la usura el enriquecimiento ilícito 

(el mismo que será explicado a profundidad en el Marco Legal de la presente 

tesis); no obstante la actividad no reconoce fronteras y se practica en todas las 

provincias, barrios, mercados y bahías. (Observatorio de la Política Fiscal, 2007) 
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Para proceder con la presente investigación hemos seleccionado a la parroquia de 

Chillogallo, debido a que es una de las parroquias más grandes de la ciudad de Quito 

y cuenta con una gran cantidad de pequeños comerciantes que contribuyen al 

desarrollo económico de la misma. Los pequeños comerciantes de la parroquia de 

Chillogallo son en su mayoría personas que están comprando y vendiendo 

mercadería para poder obtener una pequeña ganancia que ayudara a mantener a sus 

familias y en la mayor parte de casos a reinvertir en sus  negocios, pero 

lamentablemente esto no es suficiente para continuar con sus actividades, es por este 

motivo que se ven obligados a recurrir a los usureros, los cuales están prestos a 

otorgar los montos que deseen a las tasa de interés que ellos dispongan y sin ningún 

tipo de garantía. 

La parroquia de Chillogallo cuenta con alrededor de 27 barrios de los cuales 

seleccionaremos los más poblados para poder aplicar las encuestas que nos ayudarán 

a obtener los resultados más objetivos en cuento al crédito informal más conocido 

como chulco. 

Cabe mencionar que en la parroquia de Chillogallo han existido indicios de casos de 

chulco he incluso los moradores y comerciantes son testigos de cómo operan los 

chulqueros ya que estos acuden a sus negocios y  hogares a ofrecerles montos de 

dinero al plazo que los deudores estén dispuestos  a pagar. 

Lo penoso de esta situación es que nadie se atreve a denunciar a los usureros ya que 

temen a sus represarías mismas que no solo quedan en meras amenazas sino que han 

existido casos de asesinato.  

Todos estos indicios han contribuido a realizar la presente investigación en la 

parroquia de Chillogallo, además también nos interesa analizar el por qué los 

pequeños comerciantes de Chillogallo no acuden a las instituciones financieras 

formales, como bancos, cooperativas, mutualistas y cajas de ahorro para obtener un 

crédito licito que les exima de tanto riesgo que implica el acudir a los chulqueros. 

Para poseer un conocimiento  más amplio acerca de la usura y su concepción en el 

medio, vamos a definirlo en la siguiente cita y de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia Española: 
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“Usura (Del lat. Usura). 1. f. Interés que se lleva por el dinero o el género en el 

contrato de mutuo o préstamo. 2. f. Este mismo contrato. 3. f. Interés excesivo en un 

préstamo.4. f. Ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente 

cuando es excesivo” (Real Academia Española, 2013). 

Con lo que podemos manifestar que la usura y su ejecución se lo han realizado en 

épocas anteriores y estas era prohibidas y sancionadas en el medio en que se 

desarrollaba. La usura ha llevado al enriquecimiento ilícito de ciertas personas 

inescrupulosas que se han beneficiado de la necesidad e ingenuidad de los deudores 

para adquirir sus bienes. Cabe mencionar que la gente que acude a un crédito 

informal lo hace debido a la facilidad y rapidez que tienen acceso al dinero o por 

emergencias médicas que les impiden acudir a una institución financiera legalmente 

constituida y vigilada por la Superintendencia de Bancos. 

Datos acerca del estudio del crédito informal podemos obsérvalos y analizarlos a 

través de la siguiente cita bibliográfica. 

“Además, según un estudio realizado en el año 2007 por Cedatos, el crédito informal 

representaría el 9% de los préstamos en todo el país, el mismo al que recurren más 

del 75% de los pequeños productores y empleados autónomos o informales” 

(Observatorio de la Política Fiscal, 2007). 

Esta informalidad se aprovecha de cientos de miles de ecuatorianos que no son sujeto 

de crédito de los bancos, o que para pagar créditos bancarios formales, o instalar su 

negocio, recurren al llamado chulco, pagando escandalosos intereses que superan el 

10% mensual y que incluso llegan al 5% diario.  

Es a través del crédito informal, que los pequeños productores, los campesinos, los 

pequeños comerciantes, logran obtener los recursos de capital para realizar sus 

actividades o para satisfacer sus mismas necesidades de consumo. Si no es a través 

del chulco no pueden obtener el dinero que requieren. De ahí que algunas 

"Instituciones Financieras" que no son sino "facilitadores" de crédito a los 

chulqueros y prestamistas, hayan encontrado un campo propicio para operar. 
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Todo esto nos demuestra que en primer lugar, que a nivel medio existe un cierto 

nivel de ahorro formal. En segundo, que este ahorro se está desviando al sector 

informal en donde obtiene ingresos usurarios. En tercer lugar, que una parte de las 

Instituciones Financieras  han adquirido un carácter especulativo que, por lo demás, 

ha contagiado al sistema financiero nacional cuyo capital no siempre se traslada a las 

actividades productivas sino que se reproduce en el mismo sector financiero. 

Recabando todos estos precedentes es necesario, por una parte, introducir medidas 

más severas de control sobre las Instituciones Financieras  del país. Se debe exigir a 

las autoridades una más eficiente supervisión e, incluso se debe penalizar a los 

funcionarios que "descuidan" esta obligación. Se debe, por otra parte, controlar 

realmente el destino del crédito de las Instituciones Financieras y combatir el chulco. 

Finalmente, se deben redoblar esfuerzos para integrar al sistema financiero formal a 

los pequeños productores, campesinos, artesanos, comerciantes. 

Por consiguiente una vez señalados todos los precedentes acerca del crédito informal 

a nivel general podremos establecer una base de información para realizar una 

investigación en la cual se podrá determinar si el crédito informal ha beneficiado a 

los pequeños microempresarios o comerciantes a financiar sus actividades 

económicas; o por el contrario, ha disminuido la cantidad de microempresas en la 

parroquia de Chillogallo. 

Debido a la dificultad que existe al obtener la información sobre el crédito informal 

en la parroquia de Chillogallo realizamos una pequeña encuesta piloto a los pequeños 

comerciantes de la parroquia para poder  medir hasta qué punto estarían dispuestos a 

revelar el medio que utilizan para poder financiar sus negocios.  

Con los resultados obtenidos concluimos que la mayoría de pequeños comerciantes 

están dispuestos a proporcionar la información sobre los medios de financiamiento 

utilizados por los mismos. Gracias a esta encuesta piloto pudimos observar que del 

100% de nuestra muestra el 56% no tiene problema en mencionar que accedieron al 

crédito informal “chulco” para financiar sus actividades comerciales. De esta 

manera, esta pequeña encuesta piloto sustenta la investigación que deseamos realizar. 
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En la actualidad existen informes de investigaciones realizadas sobre el tema que 

deseamos indagar, mencionadas investigaciones  nos servirán de apoyo para la 

realización de la presente investigación.  Además nos serán de gran ayuda los casos  

de personas y pequeños comerciantes que han sido víctimas directas del crédito 

informal. 

La información que se logre obtener de la presente investigación se va a canalizar a 

las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana quienes serán los encargados 

de transmitirla a sus estudiantes y público en general que desee utilizar mencionada 

información para futuras investigaciones relacionadas con el tema del crédito 

informal. 

 

1.5.  Objetivos del Proyecto  

 Analizar el impacto social, político, económico y cultural del crédito informal 

para los pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo a través de 

indicadores. 

 Comparar y analizar las tasas cobradas mediante el crédito informal y las 

establecidas por el Banco Central del Ecuador. 

 Identificar el riesgo financiero/ económico de los pequeños que se han 

financiado a través del crédito informal. 
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CAPÍTULO 2 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1.  Diagnóstico de la Situación 

En los últimos años se ha registrado un crecimiento del crédito informal en la ciudad 

de Quito, principalmente en la parroquia de Chillogallo, al sur de la ciudad como 

resultado de un desconocimiento de las alternativas de financiamiento legales 

existentes en el Ecuador y a la facilidad que existe en otorgar créditos informales. 

Crédito informal se lo puede definir como aquel crédito que nos está regido bajo 

ninguna legislación financiera estatal o por un organismo público que vigile su 

utilización o funcionamiento. Este crédito informal está enfocado para aquellas 

personas que no poseen un buró crediticio que avale el cumplimiento de sus pagos. 

Es así, como los pequeños microempresarios o comerciantes recurren al crédito 

informal o “usureros” que cobran altas tasas de interés en un periodo corto de 

tiempo. 

La usura es una práctica tan común en la que una persona o un grupo de personas 

prestan una cierta cantidad de dinero, la cual es cobrada de forma diaria, semanal, 

mensual, con intereses que superan las tasas establecidas por el Banco Central del 

Ecuador y contraladas por la Superintendencia de Bancos. 

La tasa de interés máxima que se puede cobra por concepto de créditos de consumo 

equivale al 15.91% anual, pero en el caso de la usura las tasas superan el 25% 

mensual. Estas cifras son realmente alarmantes dentro del sistema financiero, por tal 

motivo tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía General del estado están 

tomando cartas en el asunto para poder combatir a los usureros, pero este proceso se 

ve debilitado por falta de denuncias sustentadas debido al temor o desconocimiento 

que tienen las personas que se han visto afectadas por este delito. 

Hoy en día las instituciones financieras están tratando de ser un poco más flexibles 

con los requisitos para obtener un crédito y además están promoviendo campañas 

que incentiven al ahorro para de esta manera atraer a las personas que se ven tentadas 

acudir a los usureros. 



37 

 

 

Las principales características del crédito informal son: 

 Existen barreras para acceder al crédito formal para aquellas personas sin 

un historial crediticio en las instituciones financieras que avalen la 

evolución de su economía y garanticen el pago del crédito en monto y 

plazos establecidos. 

 Tardanza de las instituciones financieras en otorgar los créditos (períodos 

largos de entrega del dinero), motivo por el cual las personas deben 

recurrir al crédito informal. 

  El financiamiento a través de un crédito informal se concentra en 

aquellos créditos de corto plazo y montos reducidos  orientados a cubrir el 

capital de trabajo de las pequeñas empresas y microempresas 

 Enriquecimiento de los prestatarios de dinero debido a las altas tasas de 

interés, ya que están no se encuentran reguladas por ningún ente 

gubernamental. 

 Temor de los pequeños comerciantes a que sus créditos con instituciones 

financieras sean negados. 

 

Nuestra propuesta de investigación se basa principalmente en realizar un análisis del 

impacto socioeconómico del crédito informal en los pequeños comerciantes de la 

parroquia de Chillogallo ubicada al sur de la ciudad de Quito. Mediante este análisis 

podremos establecer si el crédito informal ha beneficiado a las familias y a los 

pequeños comerciantes  de la parroquia de Chillogallo o por el contrario los ha 

perjudicado. Se procederá a realizar un análisis comparativo entre los intereses que 

ofrecen las cooperativas, los bancos y demás  instituciones financieras frente a  los 

intereses que ofrecen las personas que se dedican a ofrecer dinero de manera 

informal. Otro aspecto fundamental  que se estudiará son  los tipos de garantías que 

deben poseer las personas que desean acceder a un crédito. Considerando las tasas de 

interés, el tipo de garantías, la solvencia económica de las familias y pequeños 
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comerciantes se podrá establecer cuáles son las circunstancias que obligan a las 

personas acceder al crédito informal. 

Es alarmante que en la actualidad los pequeños comerciantes sigan accediendo al 

crédito informal a pesar de que su utilización trae consecuencias negativas para sus 

familias y principalmente para sus negocios. 

El internet y la tecnología se ha convertido en un medio de comunicación de 

información a través del cual, tanto instituciones financieras legales como 

prestatarios del crédito informal publican los productos y/o servicios que ofrecen a 

través de publicaciones en la web y con las cuales el usuario toma la decisión de qué 

alternativa de financiamiento ha de seleccionar. 

Los pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo poseen una cultura en la 

cual sus familiares les han enseñado que el crédito informal es la mejor alternativa de 

financiamiento a sus actividades económicas y/o productivas, es por esta razón que 

se conserva dicha actividad en Chillogallo. 

Por otro lado la presente investigación analizará cual es el impacto económico, 

político, cultural de los pequeños comerciante de la parroquia de Chillogallo y su 

relación con la economía popular y solidaria. 

 Para la presente investigación se aplicará una serie de métodos y técnicas 

de investigación que nos ayudarán a obtener la información necesaria que 

permitirá despejar la serie de hipótesis que nos plantearemos en torno al 

crédito informal.  

 También se plantearán los inconvenientes a los cuales pueden someterse 

las personas que accedan al crédito informal y que pasaría si no logran 

cumplir con los pagos a tiempo. 

 

2.1.1.  Crédito Informal en el Ecuador 

A lo largo de la historia del Ecuador se ha podido observar que las personas de bajos 

recursos económicos (necesidad de dinero al instante) acceden al crédito informal 

para cubrir sus necesidades o expectativas de dinero; sin embargo, las consecuencias 
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de tales actos han generado un sinnúmero de efectos perjudiciales a su a la economía 

popular e inclusive destrucción del núcleo familiar. 

El desarrollo del crédito informal se lo ha visto evolucionar a través del tiempo con 

características de usura y beneficio para los acreedores, e inclusive relacionados con 

el crimen y el lavado de dinero para poder acceder a montos altos de dinero en el 

menor tiempo posible. 

La mayoría de prestamistas de dinero se encuentran en lugares poco convencionales 

como son mercados o tiendas. En estos lugares dichos prestamistas ofrecen montos 

altos de dinero, tasas de interés altas sea diarias, semanales o mensuales con la 

facilidad del obtención del dinero en pocos minutos. 

Otro aspecto a notar es que a partir de la Crisis de 1999 el crédito informal tomo 

fuerza debido a que las personas necesitaban pagar sus deudas e inclusive un gran 

número de deudores viajaron a otros países para cubrir dichas deudas. Cabe señalar 

que antes de la crisis de 1999 un gran número de ecuatorianos se endeudaron y 

adquirieron bienes que posteriormente no pudieron pagar, lo cual trajo consigo 

suicidios de los deudores en los peores casos y  remates e hipotecas de los bienes de 

poseían dichos deudores. Los más perjudicados con esta crisis fueron aquellos 

ecuatorianos que poseían todos sus ahorros en los Bancos Filanbanco y Progreso ya 

que este dinero fue congelado. Los ahorradores no pudieron sacar el dinero de sus 

cuentas de ahorros o corrientes, perdiendo así el dinero de su jubilación y el trabajo 

de toda su vida. 

Lo que se pretende investigar con la presente tesis es el porcentaje de pequeños 

comerciantes que acceden al crédito informal y las consecuencias económicas, 

sociales de estos comerciantes al momento del financiamiento informal. 

 

2.1.1.1.  Ventajas del Crédito Informal 
 

 Financiamiento de las actividades económicas, productivas y comerciales de 

los pequeños comerciantes en Ecuador 
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 Rápido acceso al crédito, sin mucho papeleo. 

 No existe distinción para otorgamiento del crédito. Todas la personas 

(hombres y mujeres) son calificados para la concesión del crédito 

 No existe firma de garante o tercera persona que certifique el cumplimiento 

del pago 

 

2.1.1.2.  Desventajas del Crédito Informal 
 

 No existe entidad gubernamental que verifique que las tasas de interés 

cobradas están de acuerdo a la ley y que proteja al deudor del crédito 

 Existe la posibilidad que la persona que conceden los créditos estén 

vinculadas con el crimen y el lavado de dinero 

 Las tasas de interés cobradas por el acreedor pueden ser diarias o semanales  

de acuerdo a lo pactado al momento de otorgar el crédito, siempre dichas 

tasas son superiores a lo establecido por el Banco Central. 

 Los prestatarios del dinero a través del crédito informal suelen valerse de 

artimañas para el cobro de los intereses; por ejemplo, amenaza de muerte de 

algún familiar. 

 El crédito informal trae en ciertas ocasiones rompimiento de familias y 

negocios familiares. 

 

2.1.2.  Crédito Informal en la Parroquia de Chillogallo 

 

En la parroquia de Chillogallo ubicada al sur de la ciudad de Quito diariamente los 

usureros ofrecen créditos a los dueños de locales, puestos de comida e inclusive a los 

moradores de la parroquia. 



41 

 

Muchos usuarios del crédito informal pierden sus casas, negocios, electrodomésticos 

e incluso sus propias vidas. Un claro ejemplo lo encontramos publicado en el diario 

EL COMERCIO del 14 de febrero del 2011 de la sección de Seguridad,  lo cual lo 

podemos observar en la siguiente cita: 

Pamela (nombre protegido) relata que se vio obligada a vender su casa para 

pagar la deuda al usurero ya que vivía amenazada. La mujer no pudo pagar los 

intereses ni el capital de crédito que el prestamista informal extranjero le 

concedió, para montar su tienda de víveres,  también cuenta que su esposo se 

endeudo con otro usurero quien le dio USD 5.000,00 dólares para comprarse una 

camioneta. La situación economía de Pamela y su esposo no fue tan favorable, 

ya que no podían cubrir los USD 40,00 dólares diarios del préstamo que realizo 

Pamela y mucho menos los USD 100,00 dólares diarios del préstamo de su 

esposo. 

En Chillogallo (sur), los usureros son conocidos por ofrecer créditos a dueños de 

locales comerciales y puestos de comidas ambulantes. Un vecino dijo que los 

extranjeros entregan tarjetas de anuncios de préstamos. También “me dijeron que 

pueden cobrar a mi nombre deudas pendientes”. (El Comercio, 2011) 

Las víctimas de los prestamistas cuando no logran cancelar a tiempo los intereses y 

el capital se ven obligados a entregar sus electrodomésticos, joyas y como el caso de 

Pamela (nombre protegido) su casa.  

La identidad de los usureros en su gran mayoría es protegida, por tal motivo utilizan 

a intermediarios para que los representen en los cobros de los intereses. El medio de 

transporte utilizado por los intermediarios entre el prestamista y el prestatario son 

motocicletas como para dirigirse a los domicilios de los deudores. La mayoría de 

cobradores utilizan la agresión física, insultos, maltratos psicológicos e incluso 

amenazas de muerte si no les pagan en ese momento.  

En la parroquia de Chillogallo los usureros se enfocan en ofrecer créditos a dueños 

de locales comerciales, a vendedores ambulantes que no tienen los recursos 

necesarios para poder acceder a un crédito formal. 

El 14 de febrero de 2012 en el diario El COMERCIO de Ecuador se planteó la 

siguiente pregunta al Sr. Edwin Merlo, mismo que responde con el siguiente 

argumento: 
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¿Qué estrategia usan los prestamistas informales para ingresar en los barrios? 

Para Edwin Merlo, director de la Facultad de Seguridad de Universidad 

Javeriana, uno de los métodos es presentarse como vendedores. Así conocen a 

los moradores de los barrios y reparten tarjetas en las que ofrecen créditos ‘con 

facilidades’. Según Merlo, los prestatarios comenzaron a operar en el país desde 

hace 15 años, en Sucumbíos. Luego se trasladaron a otras urbes y barrios. 

Inteligencia de la Policía señala que en la capital los usureros no actúan solos, 

sino que pertenecen a organizaciones con cuerpos de seguridad, lideradas por 

ciudadanos extranjeros. En otros barrios de Quito, los usureros se presentan 

como cobradores de almacenes de electrodomésticos que dan mercadería a 

crédito. En otros sitios aparecen como vendedores de arroz o azúcar con 

facilidades de pago. Los deudores afirman que cuando les preguntan sobre su 

actividad, ellos dicen que cobran las cuotas de los electrodomésticos. (El 

Comercio, 2012) 

Como podemos observar el crédito informal se da principalmete a pequeños 

comerciantes que desean ampliar sus negocios o aquellos que desean colocarse un 

nuevo negocio. El sur de Quito, especialmete Chillogallo es la parroquia donde 

mayor número de casos se ha observado debido a que no existe ninguna autoridad 

que regule su funcionamiento en dicha parroquia. 

 

2.1.2.1. Ubicación y Población 
 

La parroquia de Chillogallo está ubicada en el sector sur del cantón Quito, provincia 

de Pichincha. Los límites de la parroquia de Chillogallo son: 
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Imagen 1: NORTE La Mena (Parroquia Urbana de Quito) 

Fuente: Google maps 

 

 

Imagen 2: SUR La Ecuatoriana (Parroquia Urbana de Quito) 

 Fuente: Google maps 

 

Imagen 3: ESTE Quitumbe (Parroquia Urbana de Quito) 

 Fuente: Google maps 
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Imagen 4: OESTE Ambato loma (Cerro) 

 Fuente: Google maps 

 

La parroquia de Chillogallo tiene una población de  57,253 habitantes de acuerdo al 

Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

2010.Además cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 26,271 

habitantes estos datos fueron obtenidos de los cuadros poblacionales elaborados por 

la Dirección Metropolitana de Gestión de información, la Secretaría General de 

Planificación y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cuya fuente de 

información fue obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 

el último censo realizado en el año 2010. De la Población Económicamente Activa 

de Chillogallo compuesta por algunos barrios populares que forman parte del sector 

geográfico es donde se llevó acabo la presente  investigación. 

Su alto nivel de crecimiento poblacional ha hecho que la parroquia sea un lugar 

altamente comercial, donde se puede realizar todo tipo de actos de comercio. 

Chillogallo cuenta con grandes espacios verdes como el complejo deportivo privado 

Fundeporte en el cual se encuentran canchas de fútbol, indor, tenis, básquet, patinaje, 

piscina, vóley que ayudan a los habitantes a disfrutar de momentos divertidos entre 

familia. Otro atractivo es el Parque Municipal "Las Cuadras", considerado el pulmón 

del sector sur de la capital y lugar destinado al paseo y ejercicio de la población.  La 

Parroquia de Chillogallo cuenta con una variedad de instituciones educativas 

reconocidas tanto a nivel primario, secundario y superior que garantizan el 

aprendizaje de sus estudiantes. 



45 

 

Imagen 5: Mapa de la Parroquia de Chillogallo 

 

Fuente: Google maps 

2.1.2.2.  Pequeños Comerciantes 

Para definir a un pequeño comerciante primeramente se establecerá el significado de 

comerciante y de acuerdo  al código de comercio en sus artículos 1 y 2: 

Art.1 La ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo 

capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia actos de comercio, 

haciendo de ello su profesión habitual. 

Art.2 Se llama en general comerciante, a toda persona que hace profesión de la 

compra o venta de mercaderías: en particular se llama comerciante, el que 

compra y hace fabricar mercaderías para vender por mayor o menor. (Super Ley, 

2008) 

Tomando en cuenta esta definición podemos mencionar que un pequeño comerciante 

es la persona que realiza actos de comercio por cuenta propia que vende productos 

direccionados estrictamente al consumidor final  sin necesidad de intermediarios, 

prácticamente es el último canal de distribución. 

 

2.2. Contextualización del Problema de Investigación 
 

2.2.1.  Problema de Investigación 

Fácil acceso al crédito informal a pesar de ser caro y riesgoso. 
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2.2.2. Causas 
 

 Facilidad de acceder al crédito informal. 

 Facilismo  y falta de cultura al buscar fuentes de financiamiento rápidas 

y sin mucho papeleo. 

 Dificultad de acceder a un nuevo crédito formal cuando ya se posee un 

crédito con una institución financiera.  

 Percepción negativa que surge entre los prestatarios de que los créditos 

solicitados a las instituciones financieras no serán aprobados. 

 No existe cultura del ahorro. 

2.2.3 Efectos  
 

 El crédito informal incrementa el  enriquecimiento ilícito de las personas 

que se dedican al chulco. 

 Los comerciantes  viven acosados por deudas que contrajeron con 

usureros que ofrecen dinero rápido mediante el crédito informal. 

 Las personas que acceden al crédito informal están expuestas a ser 

víctimas del sicariato. 

 El crédito informal ha contribuido a la disminución de la capacidad de 

consumo de los pequeños comerciantes. 
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Cuadro 5: Árbol de Problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
      Fuente: Información basada en la  investigación    

     Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Fácil acceso al crédito informal a pesar de ser 
caro y riesgoso 

 

Facilidad de acceder al 
crédito informal. 

Facilismo  y falta de 
cultura al buscar fuentes de 
financiamiento rápidas y 
sin mucho papeleo. 

El crédito informal incrementa el  
enriquecimiento ilícito de las personas que 
se dedican al chulco. 

Los comerciantes viven acosados por deudas 
que contrajeron con usureros que ofrecen 
dinero rápido mediante el crédito informal 

Percepción negativa que 
surge entre los prestatarios 
de que los créditos 
solicitados a las 
instituciones financieras 
no serán aprobados. 

Las personas que acceden al crédito 
informal están expuestas a ser 
víctimas del sicariato 

El crédito informal ha contribuido a la 
disminución de la capacidad de consumo 
de los pequeños comerciantes. 

Dificultad de obtener 
crédito cuando ya se 
posee un crédito con otra 
institución financiera. 

 No existe cultura del 
ahorro. 
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2.3.  Formulación del Problema de Investigación 

¿Por qué los pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo han limitado 

su acceso a otras fuentes de financiamiento formales?  

Al fácil acceso al crédito informal a pesar de ser caro y riesgoso 

 
2.4.  Sistematización del Problema de Investigación 
 

Con el planteamiento de la pregunta principal también se generan las siguientes 

interrogantes: 

¿Por qué ha incrementado el acceso al crédito informal más conocido como 

chulco?  

Por la facilidad de acceder a este. 

¿Por qué los habitantes y pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo 

prefieren acudir a los chulqueros?  

Por facilismo  y falta de cultura al buscar fuentes de financiamiento rápidas y sin 

mucho papeleo. 

¿Por qué los habitantes y pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo 

no acuden a Instituciones Financieras formales (Bancos, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito)?  

Por la dificultad en obtener  un nuevo crédito cuando ya se posee un crédito con una 

institución financiera. 

¿Por qué los pequeños comerciantes no toman como primera alternativa de 

financiamiento a las instituciones financieras formales? 

Por la percepción negativa que surge entre los prestatarios de que los créditos 

solicitados a las instituciones financieras no serán aprobados. 
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¿Por qué los pequeños comerciantes no pueden financiar sus negocios con 

dinero propio? 

Porque no existe una cultura del ahorro. 

 
2.5.  Formulación de Hipótesis 
 

HI: Los pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo financian sus 

actividades económicas/ productivas a través del crédito informal a pesar de ser éste  

caro y riesgoso. 

 

2.6.  Objetivos del Problema de Investigación 
 

2.6.1. Objetivo General del Problema de Investigación 
 

Determinar las causas por las cuales el pequeño comerciante de la parroquia de 

Chillogallo accede al crédito informal a pesar de ser caro y riesgoso; sin tomar 

cuenta, la alternativa de financiamiento con instituciones financieras legales. 

 
2.6.2. Objetivos Específicos del Problema de Investigación 
 

 Analizar el impacto social, económico, político y cultural del pequeño 

comerciante de la parroquia de Chillogallo que ha financiado del pequeño 

comerciante de Chillogallo a través del crédito informal. 

 Identificar los riesgos que trae para el pequeño negocio financiar sus 

actividades a través del crédito informal 

 Analizar el crédito informal y su incidencia en la economía popular y 

solidaria. 



50 

 

 Comparar las tasas de interés cobradas por los prestatarios del crédito 

informal  y aquellas emitidas por el Banco Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO 3 

 MARCO TEÓRICO 

 
3.1.  Marco Conceptual 
 

3.1.1.  Teoría Económica del Crédito 

Para el análisis de crédito nos hemos basado en tres enfoques que explican  los 

puntos de vista del crédito y su relación con el ahorro. Debido a la existencia de 

diversas corrientes económicas en el mundo podemos decir que este hace que exista 

una diversidad de conceptos del crédito como lo manifiesta la siguiente cita: 

“Pese al carácter no tan novedoso de la informalidad y la actividad micro empresarial 

en el ámbito latinoamericano, se hace evidente la diversidad conceptual y la 

heterogeneidad de posturas y enfoques que intentan indagar en dichos constructos 

teóricos” (Guerra, 2005) 

Continuando con otra opinión por parte del Sector Informal Urbano podemos 

destacar aquella que está relacionada con lo que nunca se tuvo, lo que faltó aportar; 

es decir que en ningún momento está regulado por la ley, por lo que no tiene ningún 

contrato formal que justifique su legalidad, esto lo podemos ver sustentado en: 

“En la opinión del Sector Informal Urbano (SIU) fue definido no por lo que es y 

tiene, sino, por lo que no es: lo no estructurado, lo no formal, lo no rentable, lo no 

estético, lo no legal, lo no legítimo; y por lo que no tiene: capital, razón, 

organización, educación y, antes de El Otro Sendero” (De Soto, 2000). 

En la actualidad aquellas economías conocidas como de tercer mundo han 

desarrollado lo que conocemos como las políticas de shock impulsadas por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, este comentario lo veremos reflejado 

en el siguiente párrafo: 

Hay que precisar además, que el debate actual sobre el desarrollo económico, la 

Tercera Vía, y la construcción de modelos de crecimiento socio-productivos que 

superen las deficiencias, exclusiones y efectos perniciosos ocasionados por la 

aplicación de las políticas de “shock” de corte neoliberal propugnadas por el 
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Fondo Monetario Internacional “FMI” y el Banco Mundial “BM” en América 

Latina  en años recientes, ha incorporado como tema de la agenda pública la 

emergencia del denominado Tercer Sector, ámbito nebuloso que agrupa a las 

organizaciones que no pertenecen al espacio del mercado, pero que tampoco 

encajan en las dimensiones y lógica de funcionamiento de la acción estatal. 

(Guerra, 2005) 

 
3.1.1.1.  Enfoque Capitalista 

El enfoque capitalista expone de manera categórica que la economía informal es 

causada por barreras que impone la clase dominante sobre la clase explotada para 

impedir que supere  su condición de pobre.  

Según este enfoque, las grandes industrias  con la finalidad de disminuir sus 

costos de producción utilizan la subcontratación de trabajadores de  pequeñas 

empresas, convirtiéndolos en asalariados encubiertos del Sector Formal. 

Considera que el Sector Informal, al estar  subordinado a las necesidades  de 

acumulación de capital, no tiene posibilidad alguna de desarrollo autónomo. 

Según esta postura, una vez superada la crisis, la economía experimentará 

períodos de crecimiento, ocasionando así una reincorporación de la población al 

sector formal. 

La pobreza, en nuestro tiempo, tiene caracteres distintos  a la de otras épocas, 

que la hacen particularmente acuciante y abusiva. El pobre de hoy vive expuesto, 

a través de la televisión y otros medios de comunicación, a los estilos de vida de 

otros grupos más ricos, y consciente por lo tanto, de lo que no tiene y podría 

llegar a tener. Más aún, la experiencia de los pueblos que han logrado salir de la 

pobreza generalizada hace sentir que la mantención de este estado de cosas no es 

parte de un destino inexorable.   

La discusión sobre estos temas ha extendido en ambientes intelectuales dos 

diagnósticos posibles. Según el primero de ellos, la pobreza es consecuencia de 

la explotación de los pobres por los  ricos a través del mecanismo de la 

propiedad privada. La salida, entonces,  pasa por el control conjunto de los 

medios de producción por parte del sector explotado.  No obstante, Hernando de 

Soto abre una tendencia teórica en el que los pobres, que viven al margen del 

sistema legal, espontáneamente dan origen a instituciones democráticas de 

creación de normas jurídicas y a  un régimen de mercado libre y de propiedad 

privada. Se tiende a mostrar que la economía informal es un fenómeno extendido 
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en muchas sociedades latinoamericanas. (Alvarado, Portocarrero, & Trivelli, El 

financiamiento informal en Perú, 2001) 

Por otro lado podemos manifestar que Hernando de Soto que la economía informal 

es el resultado de la carga de regulaciones impuestas por el Estado, ya que esto no 

provee los recursos necesarios para su población. 

Identifica a Hernando de Soto  como su  máximo exponente. Esta corriente 

entiende a la Economía Informal como una serie de  actividades de producción 

extralegal pero lícita, que tienen su origen en la excesiva carga de regulaciones 

impuestas por el Estado, y hace énfasis en su ineficiencia, por no proveer los 

recursos y medios necesarios para que las empresas  registren sus funciones, 

debido al exceso  de trabas burocráticas  y administrativas. 

Las soluciones propuestas por Hernando de Soto en El Otro Sendero apuntan a 

desburocratizar, desregular, descentralizar, simplificar, y liberar así, las energías 

productivas de los sectores populares con el fin de que los pobres salgan de la 

pobreza por sí mismos con la dignidad que es propia de los hombres libres. La 

mentalidad y los procedimientos centralistas de generación  de normas jurídicas 

hacen que el Estado de derecho limite este potencial. (De Soto, 2000) 

La informalidad del mercado y las consecuencias negativas que generan a la 

sociedad afectan principalmente a los países de Latinoamérica, es así como lo 

describe Hernando de Soto en la presente cita bibliográfica. 

 

3.1.1.2. Enfoque de Economía Popular 

La economía popular y solidaria está enfocada a: 

Identificar las unidades domésticas y familiares así como también a las 

cooperativas, cajas de ahorro, cajas comunales para el desarrollo de dichas 

unidades familiares. El objetivo de este enfoque es lograr el buen vivir de la 

comunidad en su conjunto a través de un comercio justo, equitativo y 

responsable en el cual sean repartidos los excedentes económicos de la forma 

más equilibrada y razonable posible. (Asamble Nacional del Ecuador, 2011) 

La economía popular  y solidaria también está enfocada en el ahorro de las unidades 

económicas que son las familias para el desarrollo económico del este sector.  Dentro 

de las instituciones que se encuentra dentro de la economía popular y solidaria son: 
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las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales y en las cajas de ahorro. 

Este enfoque de la economía popular y solidaria lo vemos reflejado en la 

siguiente cita: 

Este enfoque es apoyado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y el 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y hace referencia a 

las diferentes estrategias de sobrevivencia que son capaces de implementar los 

pobres para autogenerarse empleo e ingresos, realizando para ello actividades 

económicas de pequeña escala  que sirven para satisfacer sus necesidades ante la 

inflación y las altas tasas de desempleo. Su principal exponente, Luís Razeto 

Negliaro, indica que de esta forma los sectores populares constituyen formas 

alternativas de  empresas creando un modo especial de  hacer economía dentro 

del sistema económico global, a la  cual se puede denominar Economía Popular. 

(Guerra, 2005) 

En la actualidad la política económica del gobierno consiste en desarrollar un 

economía popular y solidaria que base en el buen vivir de la sociedad, es decir que 

los recursos disponibles se manejen de la manera más justa posible, especialmente 

para aquellos que más lo necesiten. 

La Ley  de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario fue aprobada por la Asamblea Nacional en segundo debate en abril del 

2011. El proyecto obtuvo 88 votos a favor, según informe la Asamblea. Los 

objetivos de esta ley, según explicaron funcionarios de gobierno son reconocer y 

visibilizar a las unidades domésticas, empleo independiente, unidades familiares, 

así como normar las redes de las finanzas solidarias como cooperativas de ahorro 

y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro. (Asamble Nacional del Ecuador, 

2011) 

 

3.1.1.3.  Mercado de Crédito 

En la actualidad la utilización de un crédito se ha convertido en un punto de partida 

para desarrollo económico de pequeños emprendedores y de grandes empresas y su 

correcto manejo permite alcanzar los objetivos empresariales y personales de los 

diferentes grupos económicos. 
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Es de vital importancia conocer ¿Qué es el crédito? Y para lo cual vamos a definirla 

como una acción entre dos o más personas, las cuales transfieren una propiedad a 

otra a cambio de un beneficio económico.  

De credere, confiar, el término crédito se utiliza en el mundo de los negocios 

como sinónimo de préstamo o endeudamiento. Una operación crediticia consiste 

en la transferencia o cesión temporal del acreedor al deudor de un derecho de 

propiedad del primero sobre un determinado bien (generalmente dinero) para que 

el segundo disponga de él de la manera que más le convenga por un tiempo 

determinado, al término del cual habrá de devolvérselo al deudor junto con sus 

intereses, que reciben el nombre de descuento cuando son pagados por 

anticipado. El tipo de interés(expresado generalmente en tanto por ciento) es el 

precio de mercado para el intercambio intertemporal; lo que se le paga por cada 

100 pesetas al propietario de una suma de dinero por posponer su consumo; la 

recompensa en el futuro por la abstinencia en el presente. (La gran Enciclopedia 

de Economía, 2008) 

Una vez definido el crédito y su importancia dentro de la sociedad, vamos a 

comprender el rol de un mercado de crédito, y este nos manifiesta que el mercado de 

crédito es una parte fundamental del mercado que permite el financiamiento de 

actividades económicas y sociales de los diferentes grupos económicos dentro de la 

sociedad y su intervención en el sistema económico permite el intercambio de un 

bien por otro a cambio de un beneficio económico. Este bien puede ser dinero. 

El mercado de crédito puede ser también definido como un intercambio 

intertemporal y esto lo veremos fundamentado en: 

“El mercado de crédito es esencialmente un mercado para el intercambio 

intertemporal. En lugar de intercambiar dos bienes distintos (uno de ellos es 

generalmente dinero) se intercambia el derecho a disponer de un mismo bien 

(generalmente dinero) en fechas distintas” (La gran Enciclopedia de Economía, 

2008) 

Por otro lado podemos manifestar que: 

El mercado  de créditos  es uno de los ejemplos  clásicos de texto  en el que se 

encuentra  una serie de imperfecciones que hacen que sea usual no encontrar el 

equilibrio  en los precios” (Siliglitz& Andrew, 1981) es decir, hay otras variables 

importantes que también definen el equilibrio de mercado (calidad), que puede 
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ser uno donde existe racionamiento. Además, su naturaleza es totalmente 

diferente de cualquier   mercado  spot, donde  la transacción  implica un 

intercambio del bien o servicio en el momento mismo del pago (Alvarado, 

Portocarrero, & Trivelli, El financiamiento informal en Perú, 2001) 

Podemos destacar lo mencionado por Alvarado, Portocarrero: 

“En el mercado de créditos,  más bien, la transacción consiste en la entrega del bien 

(crédito)  a un agente (el prestatario),  a cambio de una promesa futura de pago, que 

puede ser incumplida” (Alvarado, Portocarrero, & Trivelli, El financiamiento 

informal en Perú, 2001, pág. 21). 

Como podemos observar el rol del mercado de crédito es de vital importancia para 

un correcto funcionamiento de las actividades económicas.  

Para evaluar si las alternativas de financiamiento que van a realizar son las adecuadas 

de acuerdo a cada una de las necesidades de  los interesados se evalúan cuál de ellas 

se acoplan a sus requerimientos y buscan la mejor manera de acceder a ellas 

Precisamente para evitar que los prestatarios emprendan acciones que afecten su 

capacidad de pago, los prestamistas diseñan una serie de mecanismos ex ante 

(evaluación  de la capacidad y voluntad de pago, incentivos para promover la 

autoselección) o ex post (seguimiento de la actividad financiada durante la 

vigencia del contrato,  y acciones judiciales, captura de bienes ante el 

incumplimiento en el pago). Los otros componentes del contrato de crédito  (las 

escalas de tasas de interés, la graduación de montos, entre otros) también son 

importantes, en la medida en que influyen en la decisión de pago de los 

prestatarios. (La gran Enciclopedia de Economía, 2008) 

Es necesario destacar que las instituciones financieras deben ser entidades eficientes 

que otorguen los productos y/o servicios que el cliente necesita: 

El carácter intertemporal  de las transacciones crediticias las hace 

particularmente  sensibles a los problemas  de asimetrías en la información,  que 

a su vez generan dos problemas a las transacciones crediticias: la acción adversa  

(o información oculta) y el riesgo mora (o acción oculta). Mientras el primer 

problema se origina  ante la incapacidad de los prestamistas de distinguir  con 

exactitud  el grado de riesgo crediticio  de los demandantes, el segundo surge una 

vez desembolsados los préstamos, debido  a que los prestamistas no conocen las 

acciones que pueda emprender el prestatario, y en qué medida  estas pueden 
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afectar su capacidad para cumplir el pago de su deuda. De ahí que la prestación 

de servicios financieros  eficientes requiera de instituciones financieras 

especializadas, que reduzcan los problemas de información  asimétrica, a través 

de la inversión en activos físicos y humanos para realizar la captación, el 

procesamiento y el análisis de información  de los solicitantes de crédito  

necesarias para determinar la capacidad y voluntad  de pago, al mismo tiempo 

que trabajan con un gran número de clientes, con lo cual pueden lograr 

importantes  economías de escala, y reducir  sus costos de operación.  Estas 

inversiones  han permitido el desarrollo de procedimientos   estandarizados de 

selección,  seguimiento  y recuperación. 

Las instituciones  financieras especializadas son generalmente reguladas con el 

fin de velar por la solidez y estabilidad del sistema financiero  en general, y de 

los recursos de los ahorristas, en particular. El hecho de ser supervisadas y 

reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS),  hace que estas 

entidades  sean considera- das "formales". A través del control y la regulación de 

las autoridades se reducen las probabilidades  de que las instituciones tomen  

riesgos excesivos con los recursos de los depositantes,  y de esta manera el ente 

regulador actúa como un agente que permite reducir  los riesgos derivados de las 

asimetrías en la información sobre el uso de sus recursos entre  los depositantes  

y las instituciones financieras. Además, dado que la regulación  implica  una 

serie de costos para las instituciones  financieras, resulta necesario que las 

entidades reguladas tengan una escala mínima  que permita  afrontar  dichos 

costos. 

A su vez, para las instituciones  financieras formales también resulta costoso 

otorgar préstamos de pequeños montos, que son los que generalmente demandan 

los sectores de menores ingresos, ya que los costos de selección, seguimiento  y 

recuperación  representan generalmente una porción significativa  de los costos 

fijos. Se podría argumentar que las instituciones  financieras podrían cobrar tasas 

de interés  más altas cuando  los préstamos son  más pequeños;  sin embargo, 

aquellas instituciones  sólo pueden incrementar  las tasas de interés hasta cierto 

límite, porque en los mercados de créditos que operan con exceso de demanda, 

además de que el "tamaño" se reduce a medida que aumenta la tasa de interés, 

pasado cierto nivel crítico, mayores incrementos  pueden reducir las ganancias 

esperadas (probabilidad  de pago) debido a que: (i) los" mejores" clientes 

buscarán otras fuentes o saldrán del mercado, y el prestatario se quedará con los 

clientes  más riesgosos (efecto  selección adversa), y (ii) mayor  es la atracción  

de prestatarios con proyectos más riesgosos, y por tanto, con menor probabilidad 
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de pago (efecto incentivo). (Alvarado, Portocarrero, & Trivelli, El 

financiamiento informal en Perú, 2001, págs. 21, 22 ,23, 24, 25)  

 
3.2.  Marco Referencial 
 

3.2.1.  Operativos realizados por agentes de la Policía Judicial del Distrito 

Metropolitano al Sur de la ciudad de Quito 

 

De acuerdo a la información publicada en la página del Ministerio del Interior el 

jueves  24 de octubre del año 2013 se efectuaron los  siguientes operativos con el fin 

de capturar a los cabecillas de la banda más peligrosa dedicada a la usura, dando 

como resultado la detención de Cesar Augusto V principal sospecho de esta red 

delincuencial:  

Este jueves, agentes de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), con el apoyo de fiscales y personal uniformado de Grupo de 

Intervención y Rescate (GIR), realizaron cinco allanamientos al norte y sur de la 

ciudad, especialmente en los sectores de Quitumbe, Chillogallo, Mena 2, Gatazo 

y Santa Rita. 

En el operativo fueron detenidas para investigación 12 personas, de los cuales se 

presume que tres de ellas serían las cabecillas de la banda dedicada a la usura en 

los sectores mencionados y las otras personas funcionaban como cobradores. 

Los ciudadanos aprehendidos son: Sara María T. S; Isnelda V.P; Nini Johana L. 

Z; Rosa María M. B; Paula Andrea G. V; Francisco Javier D. V; Benji David M. 

B; Jhon Faber L. Z; Oscar Orlando O. P; Jhon Fredy S. R; y, Carolina G. La 

mayor parte de estos son de nacionalidad colombiana. 
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Imagen 6: Fotografías Operativo Usura en Chillogallo. 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior 

 

El operativo simultáneamente se lo realizó en el sector de la Real Audiencia, 

donde se detuvo a Cesar Augusto V., quien tras dos meses de investigaciones fue 

capturado por estar implicado en el mismo delito de usura, además de ser el 

principal sospechoso en esta red delincuencial. 

Evidencia 
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Las detenciones se dieron tras cuatro meses de trabajo de inteligencia. Se 

realizaron 5 allanamientos e incautaron 1 vehículo, 6 motocicletas, una bicicleta; 

y, equipos de computación, 10 mil dólares en efectivo, listas de posibles clientes 

con los valores por cobrar, entre otros diferentes elementos de convicción. En los 

allanamientos a las viviendas, los agentes de la Fiscalía buscaban objetos 

relacionados como evidencia de este acto ilícito. 

Modus Operandi 

Según las investigaciones, los “usureros” prestaban dinero a comerciantes 

minoristas de locales de comida, venta de celulares, bares, además de personas 

que venden en la vía pública como vendedores de mote, pinchos y similares. 

El dinero era prestado al 20% de interés mensual y diariamente se debía cancelar 

el valor de la deuda sumado el interés, dividido para los 30 días del mes. La 

deuda podía renovarse y el interés se mantenía por mes. Cuando el deudor no 

cubría su deuda utilizaban la intimidación, amenaza y extorsión, despojándolos 

de sus bienes de valor como electrodomésticos, joyas, teléfonos celulares, e 

inclusive atentaban contra la integridad física de sus víctimas. 

Los cobros lo realizaban entre algunas personas, quienes se dividían el sector. 

Salían en motos en la mañana, tarde y noche diariamente. Cuando llovía 

alquilaban un taxi para visitar a sus deudores. 

Se presume que el lugar principal desde donde partían los cobradores a los 

diferentes sitios del sur es una escuela ubicada en Chillogallo. 

Los detenidos y las evidencias fueron ingresados a la Unidad de Flagrancia para 

la respectiva audiencia de formulación de cargos. (Ministerio del Interior, 2013) 

 
3.2.2.  El Financiamiento Informal en la Frontera (Caso Tulcán) 

Dentro del Marco referencial de la presente tesis presentamos el estudio realizado 

por el Sr. Guido Andrés Moncayo Vives sobre el tema “Economías Hundidas: El 

financiamiento informal en la frontera norte (caso Tulcán) 

Los prestamistas informales o “chulqueros”, como se los conoce en el argot 

nacional, “son como las brujas; no existen, pero de que los hay, los hay”; esto 

refiriéndonos a que aunque se manejan en el sector financiero informal, más allá 

de la frontera real, en una lúgubre zona clandestina de las finanzas; representan 
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un porcentaje muy alto de las fuentes de financiamiento del total de micro y 

pequeños empresarios. En un estudio realizado en el 2002 por Hugo Jácome y un 

grupo de investigadores, dirigido a 205 hogares de seis barrios populares del 

Ecuador, se determinó que el 53,8% de las personas que han accedido alguna vez 

a un crédito, lo hicieron con prestamistas informales (Chulqueros), y solo el 

46,2% lo hicieron con prestamistas formales. (Jácome, Microfinanzas en la 

Economía Ecuatoriana: Una alternativa para el desarrollo,, 2004) 

Gráfico 1: Acceso al crédito en barrios pobres del Ecuador 

 

Fuente: El financiamiento informal en la frontera Norte (caso Tulcán). 

Elaborado por: (Jácome, Emilia, & Sánchez, 2002) 

 

Este mismo estudio, al analizar el acceso al crédito con referencia a los 

resultados por quintiles de ingreso, estableció que las personas que demostraron 

un menor nivel de ingresos, el quintil más pobre, tuvieron mayor posibilidad de 

acceder a un prestamista informal que a uno formal. El 80% de los préstamos 

recibidos por las personas más pobres fueron otorgados por prestamistas 

informales (Chulqueros), en tanto que el 20% provino de prestamistas formales. 

En contraposición, las personas que se encontraban en el quintil más rico 

accedieron en un 57,7% a prestamistas formales y en un 42,3% a informales 

(Jácome, Emilia, & Sánchez, Microfinanzas en la economía ecuatoriana. Una 

alternativa para el desarrollo, 2002) 

Estas cifras no son más que un fiel reflejo de nuestra realidad: los pobres son los 

que tienen menos acceso al sistema financiero formal, por lo cual los 

prestamistas informales han encontrado en este numeroso sector de la población, 

un nicho de mercado presto a caer en sus créditos usurarios, que se convierten en 
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un renglón complementario más que competidor de las instituciones formales de 

crédito. 

Adicionalmente, esta investigación también determinó que el promedio de edad 

de quienes accedieron a los préstamos informales está en los 37.9 años, mientras 

que los que accedieron al crédito formal, su promedio de edad es de 41.1 años. 

De la misma forma, con respecto a la variable “escolaridad”, determinaron que 

las personas que tienen en promedio un menor grado de escolaridad (9 años), son 

las que acudieron a los informales (H. Jácome, Microfinanzas en la economía 

ecuatoriana, 81). Estas evidencias son complementarias con las primeras y están 

muy relacionadas al nivel de ingresos, ya que entre menor nivel de ingresos, 

generalmente es menor el nivel de educación, lo cual es aprovechado por los 

prestamistas informales, que buscan gente incauta, o en otras ocasiones urgida de 

liquidez. 

Lo interesante de los datos arrojados por este estudio, es que son corroborados 

con los obtenidos por el Proyecto Salto de USAID, y que podemos ver en el 

siguiente cuadro, en el cual se observa que el total del financiamiento informal 

representa el 65,4del total, sobresaliendo el préstamo de familiares o amigos. 

Muchos dirán que los préstamos de familiares y amigos no son parte del 

financiamiento informal con tasas superiores al nivel de usura, pero la realidad 

demuestra que un gran porcentaje del total de préstamos que otorgan familiares y 

amigos, tiene intereses, generalmente menores que el que cobraría un chulquero 

totalmente desconocido para la persona, pero que en cifras reales representan 

tasas de usura; además, esta actividad es vista entre los mismos 

microempresarios como una forma de hacer “algún dinerito extra”, y también se 

considera como un medio de ayudar a su familiar o persona cercana que solicita 

el crédito. En este cuadro también se resalta que la región en la que más se 

utilizan los préstamos del sector formal es la sierra, con un 21,3%, frente a un 

6% de la costa. Uno de los resultados más importantes en las respuestas acerca 

del financiamiento comerciales que, para la mayoría de microempresarios, tomar 

un crédito con una institución financiera formal es algo negativo. Los 

microempresarios confían casi exclusivamente en los ahorros personales y 

recursos e ingresos generados por sus negocios para financiar la puesta en 

marcha y las operaciones continuas de sus empresas. Cuando ellos perciben una 

necesidad de financiamiento externo, acuden casi exclusivamente a fuentes 

informales (familia, amigos o agiotistas). Las instituciones (tales como bancos, 

financieras, cooperativas u ONG), no se ven como una alternativa que generaría 

más recursos, sino más bien como un medio de endeudamiento muy costoso. 

(Moncayo Vives, 2007) 
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Cuadro  6: Principales fuentes de financiamiento personal por género región y sector 
económico 

 

Fuente: El financiamiento informal en la frontera Norte (caso Tulcán). 

Elaborado por: (Jácome, Emilia, & Sánchez, 2002) 

 

3.2.2.1.  Medios de Financiamiento en la Frontera (Caso Tulcán) 

Con respecto a este estudio podemos mencionar los siguientes resultados: 

Un 70% de los comerciantes carchenses ha utilizado los servicios de 

un“chulquero”51, lo cual nos permite vislumbrar la magnitud de este fenómeno 

financiero en la frontera norte. Esta cifra tan elevada, que fue corroborada por las 

entrevistas realizadas dentro del trabajo de campo de la presente investigación, 

nos permite vislumbrar el mayor peso relativo que tiene el financiamiento 

informal en la frontera, con respecto al del resto del país; esto puede ser 

explicado por el hecho de esta zona del país es mucho más fuertemente 

impactada por capitales colombianos, que son insertados de diferentes maneras 

en el mercado fronterizo, y con mucha más facilidad que en el resto del país. Las 

modalidades de financiamiento informal presentes en la frontera, son muy 

similares a las observadas en el resto del país; la diferencia más relevante que 

podemos encontrar, es que su importancia relativa es mucho mayor en esta zona, 

por las razones que ya mencionamos anteriormente. (Moncayo Vives, 2007) 
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Gráfico 2: Diario El Hoy, El “chulco” halla mina de oro en la frontera norte, 2007 

 

Fuente: El financiamiento informal en la frontera Norte (caso Tulcán). 

Elaborado por: (Jácome, Emilia, & Sánchez, 2002) 

 

El chulco se ha convertido en parte de la cotidianidad de los tulcaneños, 

nacionales y extranjeros participan de este negocio que representa un rubro muy 

importante de la economía local, y que trasciende las fronteras. En el trabajo de 

campo realizado en la ciudad de Tulcán, pudimos identificar cinco tipos o 

modalidades de chulco presentes en esta ciudad, los cuales son: 

1. Chulco a través de ciudadanos de Tulcán. 

2. Crédito de proveedores. 

3. La Compra venta. 

4. Lavado de dólares.  

5. Los paga diario o gota a gota: el chulco transfronterizo. (Moncayo Vives, 

2007) 
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Gráfico 3: Trabajo de campo en Tulcán, 2007 Financiamiento Informal en Tulcán 

 

Fuente: El financiamiento informal en la frontera Norte (caso Tulcán). 

Elaborado por: (Jácome, Emilia, & Sánchez, 2002) 

 

3.2.2.2.  Chulqueros Locales (Caso Tulcán) 

Dentro del estudio mencionado sobre Tulcán podemos mencionar que: 

 
Cuando tomé el tema del financiamiento informal en la frontera norte 

ecuatoriana, era de conocimiento general que el tema principal de estudio sería el 

flujo de capitales colombianos que pasan al Ecuador y se insertan de diferentes 

formas, una de las cuales es el chulco o préstamos informales a altas tasas de 

interés. Pero en el transcurso del estudio, y más específicamente del trabajo de 

campo realizado en Tulcán, me pude percatar de que la presencia de chulqueros 

nacionales, del mismo Tulcán, era de igual importancia que la de los 

colombianos. Todas las personas con las que tuve la oportunidad de conversar 

acerca del fenómeno del chulco en la frontera, coincidieron en que existen 

algunas personas muy conocidas en el medio comercial de la ciudad, dedicadas a 

prestar dinero, y que no precisamente son extranjeras. La más mencionada por 

todos, es la Señora Inés Yépez, más conocida en el medio como “La Puzca”. 

Esta Señora nacida en la ciudad de Tulcán hace aproximadamente 80 años, es 

todo un personaje conocido por todos, amada por unos, temida y odiada por 

otros. Toda la información que se logró recopilar con respecto a ella fue por 

medio de fuentes secundarias, ya que muchos me recomendaron no 

entrevistarme con ella en persona, ya que podría ser peligroso para mi integridad 

física, esto debido a que el tema central del presente estudio en si es muy 
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delicado y toca ciertos intereses de personas que trabajan al margen de la ley. 

(Moncayo Vives, 2007, pág. 62) 

 

Cuadro 7: Trabajo de campo en Tulcán, 2007 

 
Fuente: El financiamiento informal en la frontera Norte (caso Tulcán). 

Elaborado por: (Jácome, Emilia, & Sánchez, 2002) 

 

3.3.  Marco Legal 

El Art. 121 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero determina que solo las personas 

que formen parte del sistema financiero nacional y que tienen el certificado de la 

Superintendencia de Bancos pueden captar y prestar dinero. 

Que el primer inciso del artículo 121 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero establece que las personas naturales o jurídicas que no 

forman parte del sistema financiero y no cuentan con el respectivo certificado 

expedido por la Superintendencia de Bancos y Seguros, quedan expresamente 

prohibidas de realizar operaciones reservadas para las instituciones que integran 

dicho sistema, especialmente la captación de recursos del público, exceptuando 

la emisión de obligaciones cuando ésta proceda al amparo de la Ley de Mercado 

de Valores; que tampoco podrán hacer propaganda o uso de avisos, carteles, 

recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de 

dicha persona es de giro financiero o de seguros. (Superintendencia de bancos y 

Seguros del Ecuador, 2012) 

La usura es sancionada tanto en el código civil como penal. En el ámbito civil existen las 

disposiciones de los Arts. 2115 del Código Civil y 163 del Código Procesal Civil. En la esfera 

penal, a la usura se la contempla en el Art. 583 y siguientes del Código Penal. 
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El Art. 2115 Art. 2115.- El acreedor que pactare o percibiere intereses 

superiores al máximo permitido con arreglo a la ley, aún cuando fuere en 

concepto de cláusula penal, perderá el veinte por ciento de su crédito que será 

entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para el Seguro Social 

Campesino, aparte de las demás sanciones a que hubiere lugar, sin perjuicio de lo 

establecido en el Art. 2111. Se presumirá existir usura, cuando el acreedor otorga 

recibos o cartas de pago de intereses, o hace anotaciones en el documento, 

relativas a la obligación, sin determinar concretamente el monto del valor 

recibido. (Hormazabal, 2010) 

  

Por otro lado el Art. 163 del Código Procesal Civil manifiesta: 

Art. 163.- En las controversias judiciales sobre devolución de préstamos, a falta 

de otras pruebas, para justificar que el préstamo ha sido usurario, establecida 

procesalmente la honradez y buena fama del prestatario, se admitirá su juramento 

para justificar la tasa de intereses que cobra el prestamista y el monto efectivo 

del capital prestado. Los jueces apreciarán las pruebas de abono de la honradez y 

buena fama y el juramento deferido conforme a las reglas de la sana crítica. Se 

exceptúa de lo dispuesto en el inciso primero los préstamos de las instituciones 

del sistema financiero y los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así 

como las de las cooperativas de ahorro, de vivienda y mutualistas. (Dirección 

Nacional de Asesoría Jurídica de la PGE, 2005) 

En el código penal la usura es sancionada en el Art. 583, como lo manifiesta la 

siguiente cita bibliográfica: 

Art.  583.- (Usura) Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se 

estipula un interés mayor que el permitido por la ley u otras ventajas usurarias. 

La disposición  novena de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador 

(L.2000-4. RO-S 34; 13 mar-2000), dispone: “A partir de la vigencia de la 

presente ley, la tasa legal a la que se refiere el Art. 583 del Código Penal será 

fijada periódicamente y obligatoriamente por el Directorio del  Banco Central del 

Ecuador, para tal efecto se tomará en cuenta la tasa LIBOR más el riesgo país 

técnicamente calificados por organismos técnicos especializados y oficialmente 

reconocidos por el Banco Central del Ecuador, más  un margen adicional que no 

excederá de cuatro puntos. Esta tasa será publicada mensualmente para 

conocimiento de la ciudadanía. En caso de incumplimiento de esta norma, los 
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miembros del Directorio del Banco Central del Ecuador serán enjuiciados por el 

cometimiento por omisión del delito de usura”. 

Art.  584.- (Pena).-Será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos 

años y multa de dieciséis a trescientos once dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica el que se dedicase a préstamos usurarios. 

Art. 585.- (Encubrimiento de usura).- Será reprimido con prisión de dos a cuatro 

años y multa de mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica el que 

encubriere, con otra forma contractual cualquiera, la realidad de un préstamo 

usurario. 

Art.  586.- (Prestamista sin contabilidad).- Se reprimido con reclusión de dos a 

cuatro años y multa de quinientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el que hallándose dedicada a la industria de préstamos, sobre 

prendas, sueldos o salarios, no llevare libros, asentando en ellos, sin claros ni 

entrerrenglonados las cantidades prestadas, los plazos e intereses, los nombres y 

domicilios de los que reciben el préstamo, la naturaleza, calidad y valor de los 

objetos dados en prenda y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u 

ordenanzas de la materia; o fueren convictos de falsedad en los asientos de 

dichos libros. 

Art.  587.- (Falta de resguardos).- El prestamista que no diere resguardo de la 

prenda o seguridad recibida, será reprimido con una multa del duplo al quíntuplo 

de su valor y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. 

Art. 121.- (Reformado por la disposición reformatoria primera de la Ley 2001-

55, R.O. 465-S, 30-XI-2001).- Las personas naturales o jurídicas que no forman 

parte del sistema financiero y no cuentan con el respectivo certificado expedido 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, 

quedan expresamente prohibidas de realizar operaciones reservadas para las 

instituciones que integran dicho sistema, especialmente la captación de recursos 

del público, exceptuando la emisión de obligaciones cuando ésta proceda al 

amparo de la Ley de Mercado de Valores. Tampoco podrán hacer propaganda o 

uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que 

sugiera que el negocio de dicha persona es de giro financiero o de seguros. La 

Superintendencia expedirá el reglamento sobre esta materia. 

Las violaciones de lo preceptuado en el inciso anterior serán sancionadas de 

acuerdo a lo prescrito en el artículo 563 del Código Penal. (Ministerio del 

Interior, 2013) 
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El Marco Legal de crédito informal se encuentra en el Decreto Legislativo No. 017, 

el cual nos manifiesta de la Asamblea Nacional Constituyente lo siguiente: 

Considerando: 

Que la usura ha crecido en el Ecuador en forma alarmante, haciendo su víctima  

un elevado número de personas, sometidas a la explotación de prestamistas, 

violadores no solamente de las normas legales, sino aún de los más elementales 

principios de moral, equidad y justicia; 

Que, dada la naturaleza de los préstamos usurarios, disfrazados en varias formas 

fraudulentas, no es posible que los jueces manden restituir a los prestatarios los 

intereses ilegalmente cobrados, por ser casi imposible rendir prueba 

instrumental, testimonial, etc. para justificar el abuso, no siendo, en muchos 

casos, procedente acudir a la confesión porque en lo principal del interrogatorio 

se incluirían preguntas que acarrearían responsabilidad penal al confesante; 

Que la verdadera igualdad ante la Ley, no consiste solamente en enunciarla en 

preceptos legales que no se cumplen, sino en procurarla razonablemente, 

ayudando al débil, frente a la explotación del fuerte, que es el principio rector de 

todas las leyes que conforman el Derecho Social. 

Art. 1.- En las controversias judiciales sobre devolución de préstamos, a falta de 

otras pruebas para justificar que el préstamo ha sido usurario, establecida 

procesalmente la honradez y buena fama del prestatario se admitirá su juramento 

para justificar la tasa de intereses que cobra el prestamista y el monto efectivo 

del capital prestado. 

Art. 2.- El impuesto a la renta emanada de préstamos a muto u otra causa de 

endeudamiento cualquiera, pagará el acreedor, y, en ningún caso, el deudor, 

incluyendo, según el caso, los gastos concernientes a la cancelación de los 

gravámenes reales, de los bienes afectados en garantía de los préstamos. 

Art. 3.- Se presumirá existir usura, cuando el acreedor otorga recibos o cartas de 

pago de intereses o hace anotaciones en el documento, sin determinar 

concretamente el monto del valor recibido. 

Art. 4.- Las oficinas de mandato no podrán cobrar más del uno por ciento al 

prestatario, por todo concepto, incluyendo comisión, en los préstamos en que 

intervengan. Para probar la verdad acerca del monto de esta comisión, se aplicará 

el Art. 10. De este Decreto. 
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Art. 5.- Quedan exceptuados de los preceptos contenidos en este Decreto los 

préstamos bancarios y los de la Caja Nacional del Seguro Social, así como los de 

las Cooperativas de Ahorro y de las Mutualistas y Cooperativas de Vivienda. 

(Abogados, 1977) 

Nota: La Caja Nacional del Seguro es actualmente el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

Art. 6.- Este Decreto, que como Ley especial, prevalecerá sobre las generales que 

traten de la materia, regirá desde su publicación en el Registro Oficial, y se 

aplicará aún a obligaciones contraídas con anterioridad a su expedición. Dado, en 

la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Nacional Constituyente, en Quito, a los 

diez días del mes de Abril de mil novecientos sesenta y siete. (La Asamblea 

Nacional Constituyente, 1967) 

En la actualidad la usura es sancionada con la ley, y su desconocimiento no es 

justificativo para no ser aplicado de inmediato. 

Las personas que incurran en la usura tendrá que someterse a las sanciones de ley, 

motivo por el cual es de vital importancia que la ley sea respetada y evitar posibles 

procesos judiciales o inclusive prisión preventiva o permanente 

También podemos mencionar la ley de Economía Popular y Solidaria que se expone 

en la siguiente cita 

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad 

de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de 

capital. 

Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por 

tanto, se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados 

al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el 

autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia. 
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b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a 

satisfacer sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno 

próximo, tales como, los comedores populares, las organizaciones de turismo 

comunitario, las comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de 

ahorro, las caja solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario; 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan 

sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de 

producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios 

obtenidos, tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de 

bienes o de servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo; 

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas, 

que constituyen el Sector Cooperativista; 

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de organización 

económica detalladas en el presente artículo. 

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social 

principal, la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o 

financiera de las Formas de Organización de los Sectores Comunitario, 

Asociativo y Cooperativista. 

Art.‐ 3.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, se 

caracterizan por: 

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza; 

c) La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

d) La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros; 

e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la 

autorresponsabilidad; 

f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el 

egoísmo y la competencia. 
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Art.‐ 4.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, en sus 

relaciones sociales y actividad económica, se regirán por los valores de justicia, 

honestidad, transparencia y responsabilidad social y fundarán sus acciones en los 

principios de la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la gestión democrática, el 

comercio justo y el consumo ético. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2011) 
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CAPÍTULO 4 

MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1.  Tipo de Investigación  

Para realizar el análisis del impacto socioeconómico del crédito informal de los 

pequeños comerciantes en la  parroquia de Chillogallo ubicada al  Sur de la ciudad de 

Quito, hemos considerado necesario realizar un estudio exhaustivo sobre la 

población, la ubicación geográfica de la parroquia de Chillogallo, sus principales 

fuentes de financiamiento, entre otros aspectos que consideramos relevantes para 

realizar una investigación clara y eficaz.  Para obtener la información de la presente 

investigación aplicaremos la investigación explicativa. Con la aplicación de la 

investigación explicativa nuestro objetivo será el exponer el problema de la presente 

investigación, establecer relaciones causa efecto, definir las causas que obligan a los 

pequeños comerciantes acceder al crédito informal pese a su alto grado de 

peligrosidad y los efectos que trae consigo el crédito informal para los pequeños 

negocios de la parroquia de Chillogallo. 

La investigación explicativa nos permitirá explicar el por qué ocurre el fenómeno del 

crédito informal y las condiciones en las que se manifiesta dicho fenómeno social en 

la parroquia de Chillogallo. 

Para la presente investigación hemos definido: 

CAUSA DE LA     CONSECUENCIA DE LA 

 INVESTIGACIÓN    INVESTIGACIÓN 

EXPLICATIVO     EXPLICATIVO  

Fácil acceso al crédito Informal                     Caro y Peligroso  
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4.1.1.  Métodos de Investigación  

El método de investigación que utilizaremos en la presente investigación será el 

inductivo, con el cual iniciaremos un proceso que arranca por la observación de los 

fenómenos o casos particulares con el propósito de llegar a conclusiones generales 

que pueden ser aplicadas a casos similares. Además podemos mencionar que para 

nuestra investigación utilizaremos el enfoque cuantitativo como herramienta de 

análisis que nos ayudara a identificar el número de encuestas que requerimos para 

determinar el impacto del crédito informal en los pequeños comerciantes de la 

parroquia de Chillogallo. 

 

4.2.  Diseño de la Investigación 

Con el diseño de la investigación estableceremos un plan general para obtener las 

repuestas a las interrogantes que se generan cuando un pequeño comerciante accede 

a un crédito informal, en lugar de un crédito formal habiendo alternativas legales de 

financiamiento como Bancos, Cooperativas, Mutualistas, Cajas de Ahorro entre otras 

alternativas. 

En conclusión, el Marco Metodológico de la presente investigación será  nuestro plan 

general donde se propone  el detalle del conjunto de métodos, técnicas e 

instrumentos que se emplearan en el proceso de recolección de datos requeridos en la 

investigación propuesta 

 

4.3.  Población y Muestra  

4.3.1. Población  

En la presente investigación las unidades de análisis,  objeto de observación o 

estudio serán los habitantes de la parroquia de Chillogallo dentro de los cuales se 

encuentran considerados los pequeños comerciantes. Todos ellos constituyen la 

población u universo de estudio para la investigación planteada, para la cual se 

generalizarán los resultados. En la medida, que se entiende por población o universo 

de estudio a "La totalidad de un conjunto de elementos, seres u objetos que se desea 
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investigar y de la cual se estudiará una fracción (la muestra) que se pretende que 

reúna las mimas características y que igual proporción" que presentan características 

comunes." La población de la parroquia de Chillogallo fue obtenida del censo 

realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Cuadro 8: Población de Chillogallo al 2010 

 

 

 

 

4.3.2.  Muestra 

De acuerdo a lo descrito en el punto anterior, el universo de estudio de la presente  

investigación es la población finita de la parroquia de Chillogallo de la cual 

consideraremos  la población económicamente activa (PEA), obtenida del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el censo realizado en el año 2010 para 

determinar al grupo de personas en edad de trabajar y que se han incorporado al 

mercado de trabajo. 

En la presente investigación es importante considerar un segundo patrón muestral 

descrito como las fuentes de financiamiento, el cual representa un componente 

primario que permitirá analizar la conducta y comportamiento ante la modalidad del 

crédito informal. 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC). 

Elaborado por: Unidad de procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios 

Analíticos Estadísticos (DESAE) – Marcos Chico - INEC 
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4.3.3 Tamaño de la Muestra 

Cuadro 9: Población de Chillogallo al 2010 

 

 

 

Cálculo de la muestra para la población finita  

Z=1,96 (nivel de confianza) 

e=5% (nivel de error) 

p=0,50 (probabilidad de éxito) 

q=0,50 (probabilidad de éxito) 

N=26721 (PEA Chillogallo) 

풏 =
(풁)ퟐ	(푷	풙	푸	풙	푵)

(풆)ퟐ	풙	(푵− ퟏ) + ((풁ퟐ)풙	푷	풙	푸)
 

풏 =
(ퟏ,ퟗퟔ)ퟐ	(ퟎ,ퟓퟎ	풙	ퟎ,ퟓퟎ	풙	ퟐퟔퟕퟐퟏ)

(ퟎ,ퟎퟓ)ퟐ	풙	(ퟐퟔퟕퟐퟏ − ퟏ) + ((ퟏ,ퟗퟔퟐ)풙	ퟎ,ퟓퟎ	풙	ퟎ,ퟓퟎ)
 

n=378,79 

n=379

Fuente: Censo de población y vivienda 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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 Cuadro 10: Mercado Objetivo de la parroquia de Chillogallo 

POBLACIÓN 
TOTAL 
CHILLOGALLO 

57.253 
habitantes 

POBLACIÓN ECONOMICAMENETE 
INACTIVA CHILLOGALLO 

18.543  personas     41% 

POBLACIÓN ECONOMICAMENETE 
ACTIVA CHILLOGALLO 

26.721 personas     59% 

COMERCIANTES 

FAMILIAS 

COMERCIANTES 
CON RISE 

COMERCIANTES 
CON RUC 

FINANCIAMIENTO 
CRÉDITO FORMAL 

FINANCIAMIENTO 
CRÉDITO 
INFORMAL 

BANCO 

MUTUALISTA 

COOPERATIVA 

FAMILIARES, 
AMIGOS, VECINOS 

CHULQUEROS/ 
PERSONAS 
DESCONOCIDAS 

CAJA DE AHORROS 

FINANCIAMIENTO 
CON CRÉDITO  

FINANCIAMIENTO  
CAPITAL PROPIO 

FINANCIAMIENTO 
CON CRÉDITO  

FINANCIAMIENTO 
CRÉDITO FORMAL 

BANCO 

COOPERATIVA 

MUTUALISTA 

CAJA DE AHORROS 

FAMILIARES, 
AMIGOS, VECINOS 

CHULQUEROS/ 
PERSONAS 
DESCONOCIDAS 

FINANCIAMIENTO 
CRÉDITO 
INFORMAL 

FINANCIAMIENTO  
CAPITAL PROPIO 

Fuente: Información basada en la investigación 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  
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Segmentación del Mercado Objetivo  

 

Para proceder con la aplicación de nuestra investigación primeramente hemos realizado 

un estudio para segmentar la población de la parroquia de Chillogallo. 

Como primer punto hemos procedido a segmentar a los habitantes de la parroquia de 

Chillogallo para lo cual los hemos dividido en dos grande grupos: 

 

 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La Población Económicamente Activa Potencial en el Ecuador son como los 

ecuatorianas y ecuatorianas mayores de 10 años y menores de 65 a partir del año 2007, 

que están en capacidad potencial de trabajar.  
 

 Población Económicamente Inactiva (PEI) 

 

Son todas las personas en edad de trabajar (12 años y más) que no participan en la 

producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas 

en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen: las personas que son 

exclusivamente: estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, 

incapacitados permanentes para trabajar, personas que no les llama la atención o creen 

que no vale la pena trabajar. 

 

Proceso de Segmentación del Mercado Objetivo  

 

Una vez establecida la población económicamente activa (PEA) y la población 

económicamente inactiva (PEI), procedemos a segmentar nuestro mercado objetivo 

tomando en cuenta únicamente la población económicamente activa (PEA) de la cual 

dividimos entre comerciantes que cuentan con RUC, RISE y comerciantes que no cuenta 

con ninguna de estas dos alternativas obteniendo así los siguientes porcentajes: 
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Cuadro 11: Grupo de Comerciantes al que pertenece 
 

Grupo de comerciantes al que pertenecen 
  PORCENTAJE  

Comerciante con RUC 36,94% 
Comerciante con RISE 48,28% 
Comerciante sin RUC y RISE 15% 
  100% 
 

 

 

 

Ya establecidos los grupos de comerciantes existentes procedemos a establecer los tipos 

de financiamiento a los que pueden acceder para iniciar o ampliar su negocio. 

 

Cuadro 12: Tipos de Financiamiento 

Tipos de Financiamiento 
  PORCENTAJE  

Crédito 84,96% 
Capital propio. 15,04% 
  100% 

 

 
 
 

 

Como tercer paso señalamos las alternativas de financiamiento a las cuales pueden 

acceder los pequeños comerciantes. Dentro de estas alternativas se encuentra el crédito 

informal o chulco con los siguientes porcentajes de acceso: 

 
 

 

Fuente: Información basada en la  investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

Fuente: Información basada en la  investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  
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Cuadro 13: Alternativas  de Financiamiento 

Alternativas de financiamiento  
  PORCENTAJE  

Crédito formal 58,07% 
Crédito informal (Chulco) 41,93% 
  100% 
 

 

 

 

 

Entre las instituciones financieras a las cuales acceden los pequeños comerciantes se 

encuentran los bancos, cooperativas, mutualista y cajas de ahorro con los siguientes 

porcentajes de acceso: 

 

  Cuadro 14: Institución que utiliza para el Financiamiento 

Institución que utiliza para el financiamiento 
  PORCENTAJE  

Banco 41,71% 
Cooperativa 51,87% 
Mutualista 6% 
Caja de Ahorros 0,00% 

  100% 
 

 

 

 

Finalmente señalamos los grupos de usureros existentes en la parroquia de Chillogallo 

tomando en cuenta a los propios familiares, amigos, vecinos y personas desconocidas 

que ofrecen dinero de forma inmediata al plazo de pago que el prestamista necesite. 

 
 
 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  
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Cuadro 15: Grupos a los que acude para obtener un crédito informal 
Grupos a los que acude para obtener un crédito 

Informal 
  PORCENTAJE  

Familiares/ Amigos/ Vecinos 10,37% 
Chulquero/ Personas 
Desconocidas 89,63% 
  100% 
 

 

 

 

4.4.  Tipo de Muestreo 

El  muestreo que utilizaremos es el muestreo aleatorio simple mismo que es sencillo y de 

fácil comprensión. Este muestreo es aquel en que cada elemento de la población tiene la 

misma posibilidad de ser seleccionada para integrar la muestra. Para la presente se 

seleccionó aquellos barrios que poseen mayor cantidad de habitantes y en los cuales 

existen mayor movimiento comercial.  

En la siguiente tabla, aquellos barrios resaltados son aquellos barrios  donde se realizó 

las encuestas; es decir, los barrios: 23 de Mayo, Chillogallo, El Girón I, Las Cuadras, 

Libertad, S Gregorio, S_Mta.Chil Bajo, S_Mta.Chil 1etp, San Luis, Turuba Monjas 2 y 

Protec. Chilloga. 

Cuadro 16: Número de habitantes en la parroquia de Chillogallo 

Código Parroquia y Barrio-Sector 
Población 

Total 

0105  CHILLOGALLO     

1040024 SUCRE FUNDEPORTE             399  

1050001 23 DE MAYO          2,242  

Fuente: Información basada en la  investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  
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1050002 BUENAVENTURA             327  

1050003 CAMILO PONCE             452  

1050004 CELAUR             526  

1050005 CHILLOGALLO 
        
11,002  

1050006 COLINAS DEL SUR             720  

1050007 EL GIRON I          4,069  

1050008 EL TRANSITO          1,365  

1050009 EUGENIO ESPEJO             510  

1050010 LA ESTANCIA          1,061  

1050011 LA LIBERTAD             924  

1050012 LAS CUADRAS          2,877  

1050013 LIBERTAD          5,005  

1050015 QUITO W             877  

1050016 S_GREGORIO          6,061  

1050017 S_MARTHA ALT CHI             550  

1050018 S_MTA.CHIL BAJO          2,482  

1050019 S_ROSA ALTA CHIL             717  

1050020 S_MTA.CHIL 1ETP          4,765  

1050021 S_ROSA CHIL 3ETP             751  

1050022 SAN LUIS          3,004  

1050024 SIN NOMBRE11             484  

1050025 TURUBA MONJAS 2          2,922  

1050026 VENCEREMOS          1,041  

1050027 VISTA HERMOSA          1,349  

1050028 PROTEC. CHILLOGA          1,794  

 
Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 
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4.5.  Técnicas de Instrumentos de Recolección de Datos 

Identificada la investigación a realizarse, cuyo objetivo se orienta “análisis del  impacto 

socioeconómico del crédito informal en los pequeños comerciantes en la  parroquia de 

Chillogallo al  sur de la ciudad de Quito”  serán utilizados métodos y técnicas para la 

recolección de datos con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Es por ello 

que se divide el esquema en: 

 Delimitación de los aspectos teóricos de la investigación: formulación y 

justificación del problema, importancia, objetivos generales y específicos. 

 

4.5.1.  Técnica de Encuesta y Entrevista 

La presente investigación se realizará a través de encuestas a los pequeños comerciantes 

de la parroquia de Chillogallo. El número de encuestas a realizarse es 379. Estas 

encuesta contienen un bloque de preguntas cerradas, a través de las cuales nos 

permitirán obtener información sobre las diferentes opciones de crédito que acceden los 

pequeños comerciantes para financiar sus actividades económicas/ productivas. 

También se procederá a realizar entrevistas a los pequeños comerciantes. El número de 

entrevistas que se realizará dependerá de la apertura que tengamos con el comerciante. 

Como es de conocimiento general, este tema es muy delicado a tratar y debido a tal 

circunstancia se entrevistará únicamente a los comerciantes que nos proporcionen la 

información necesaria para incluir dentro de la presente tesis. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CUESTIONARIO 

OBJETIVO: El objetivo de la presente encuesta es averiguar las alternativas de financiamiento que 

utilizan los habitantes de la parroquia de Chillogallo 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el cuestionario  y conteste de la forma más real posible. 

1. ¿A qué grupo económico pertenece?  

Comerciante    Grupo Familiar 

Si pertenece a un grupo familiar por favor entregar el cuestionario al encuestador. Gracias por su 

colaboración. 

2. ¿A qué grupo de Comerciante pertenece? 

Comerciante con RUC   Comerciante con RISE 

Comerciante sin RUC y RISE 

3. ¿Para el financiamiento de sus actividad económicas/productivas lo realiza a través de? 

Crédito     Capital propio. 

Si su respuesta es crédito por favor continuar con la pregunta 4, caso contrario entregue el cuestionario al 

encuestador. Gracias por su colaboración 

4. ¿Para el financiamiento de sus actividad económicas/ productivas lo realiza a través de? 

Crédito formal    Crédito informal (Chulco) 

Si su respuesta es crédito formal por favor conteste la pregunta 5, caso contrario siga a la pregunta 6. 

5. ¿Seleccione el tipo de institución que utiliza para el financiamiento?    

  Banco     Cooperativa 
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Mutualista     Caja de Ahorros 

Si llegó a esta pregunta. Por favor devolver el cuestionario al encuestador. Gracias por su colaboración 

6. ¿Si obtiene crédito informal, mediante qué grupo lo realiza? 

Familiares/ Amigos/ Vecinos   Chulquero/ Personas Desconocidas 

7. ¿Cuál es el monto que solicita para su crédito informal? 

$100- $1000     $1001-$5000  

$5001-$10,000     $10,001-$50,000 

>$50,001 

8. ¿El valor de intereses lo paga? 

Diario      Semanal 

Mensual      Anual 

9. Seleccione el porcentaje de la tasa de interés que paga por su crédito informal 

1% - 10%     11% - 20% 

21% - 30%     31% - 40% 

>41% 

10. Seleccione las garantías que le solicita el acreedor para la emisión del crédito 

Confianza mutua     Letra de cambio /pagaré /cheque en blanco 

Hipoteca     Prenda sobre bienes muebles/inmuebles 

Otros__________________________ Gracias por su colaboración
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4.6.  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Para analizar los datos que se obtendrán en la presente investigación se utilizará las 

siguientes herramientas: 

 

 Trabajo de campo: a través de las encuestas y entrevistas realizadas a los 

pequeños comerciantes, para lo cual se visitará a los barrios mencionados en la 

parte superior y se obtendrá la información desea 

 

 Ordenamiento y codificación de datos: una vez realizada la investigación de 

procederá a ordenar y clasificar los datos para lo cual nos ayudaremos de un 

documento de Excel. 

 

 Tabulación: Los datos obtenidos en las 10 preguntas del cuestionario se 

tabularan y se obtendrán porcentajes en los cuales se puedan apreciar las 

tendencias de las mismas. 

 

 Gráficos: con la finalidad de observar con más claridad los datos obtenidos en 

las encuestas se realizará gráficos (pasteles) en los cuales se pueda diferenciar 

los porcentajes a las diversas preguntas de cuestionario.  

 

 Análisis e Interpretación: una vez obtenida la información, tabulada y 

graficada a través de los distintas opciones que se nos ofrece, se analizará e 

interpretará los resultados con los cuales se podrá identificar las causas por las 

cuales acceden los pequeños comerciantes al crédito informal. Se realizará 

cuadros comparativos sobre las tasas de interés cobrados por los prestamistas 

del crédito informal y por las instituciones financieras. 

Se realizará un análisis de impacto social, económico, político y cultural del 

crédito  informal y su influencia con la economía popular y solidaria. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA Y RESULTADOS 
 

5.1.  Componentes Desarrollo de Modelos 

 

5.1.1.   Riesgos que afectan al pequeño negocio cuando financian sus actividades 

económicas/productivas a través del crédito informal 

“El riesgo financiero es un término amplio utilizado para referirse al riesgo asociado a 

cualquier forma de financiación. El riesgo puede se puede entender como posibilidad de 

que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay un retorno en 

absoluto” (EFXTO Comunidad Forex, 2013). 

Al momento que un pequeño negocio financia sus operaciones económicas/ productivas 

a través del crédito informal está expuesto a los siguientes riesgos financieros 

 

Cuadro 17: Riesgos del Pequeño Negocio 
TIPO DE RIESGO RIESGO DEL PEQUEÑO NEGOCIO 

RIESGO 

OPERATIVO 

CONCEPTO 

El riesgo operativo se basa en la posibilidad de que 

se ocasionen pérdidas financieras a las empresas por 

eventos o hechos derivados de fallas o insuficiencias 

en sus procesos estratégicos, administrativos o del 

negocio, las personas internas o relacionadas, la 

tecnología de información usada y por eventos 

externos. (Olaya, ¿Qué es el Riesgo Operativo 

(RO)?, 2006)  

ANÁLISIS 
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Una vez definido el riesgo operativo y su incidencia en la 

continuidad del pequeño negocio y de aquellos pequeños 

comerciante que financia sus actividades económicas/ 

productivas a través del crédito informal corre un alto índice 

de riesgos operativos en las siguientes fuentes de riesgo 

operativo: 

1. PROCESOS INTERNOS:  

 Deficiencias en los procesos de toma de 

decisiones al momento de financiar sus 

actividades económicas.  

 No existe políticas de financiamiento a las que 

se rija el pequeño negocio o los métodos 

utilizados son subjetivos, acorde a la 

necesidad y facilismo de acceso al crédito 

informal.  

 No contar con una planificación de las 

actividades del pequeño negocio que generan 

valor (selección de la mejor y adecuada 

alternativa de financiamiento para las 

actividades económicas y/o productivas) no 

permite un adecuado funcionamiento del 

negocio.  

2. PERSONAS: 

 El dueño del negocio no tienen la capacidad 

para tomar decisiones que permite seleccionar 

la mejor alternativa de financiamiento para 
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las actividades del negocio o no cuenta con el 

conocimiento y la información necesario que 

le permitirá la mejor opción acorde a las 

necesidades del negocio. 

 El dueño del negocio puede estar gastando los 

ingresos operacionales en gastos personales 

que no forman parte de la actividad de la 

empresa. 

3. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 Las pérdidas financieras del pequeño negocio 

por el uso inadecuado o el desuso de los 

sistemas de información a los cuales son 

acceden los pequeños comerciantes de la 

parroquia de Chillogallo no les permite tomar 

las decisiones adecuadas de financiamiento de 

sus actividades económicas y/o productivas. 

En la actualidad con la globalización y el uso 

del internet, el acceso a la información es 

rápido y fácil; sin embargo, si esta 

herramienta no es utilizada de una forma 

adecuada no le permitirá al pequeño 

comerciante tomar las mejores decisiones que 

permitan el desarrollo del negocio. 

4. EVENTOS EXTERNOS 

 Los métodos que utilizan los usureros o 

aquellas personas que prestan dinero en forma 
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informal pueden incrementar el nivel de riesgo 

operacional del pequeño negocio. Por ejemplo 

los usureros se valen de artimañas para cobrar 

el dinero, para lo cual los pequeños 

comerciantes venden los activos del negocio 

para cancelar sus deudas. 

RIESGO DE 

LIQUIDEZ 

CONCEPTO 

“Riesgo de Liquidez. Posibilidad de que una sociedad no sea 

capaz de atender a sus compromisos de pago a corto plazo” 

(Euroresidentes Diccionario de Finanzas, 2013). 

ANÁLISIS 

Uno de los principales riesgos que sufre el negocio del riesgo 

financiero es el riesgo de liquidez ya que estos afectan 

principalmente a los flujos de efectivo diarios del negocio 

(ingresos y egresos diarios del pequeño negocio) 

Una vez investigado el problema se observó que el 50% de 

los ingresos diarios percibidos por los pequeños comerciantes 

de  sus negocios son para el pago de intereses al crédito 

informal, lo cual no permite un correcto flujo de efectivo para 

el manejo del capital de trabajo del negocio. El dinero que le 

sobra al pequeño comerciante lo utiliza para su negocio, sin 

embargo, este valor no es suficiente cubrir las necesidades 

del negocio.  

Las pérdidas observadas en el negocio son cuantificables a 

través de la venta de los activos fijos de los negocios para la 
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cancelación del monto y los intereses del crédito informal al 

cual accedió. El negocio se convierte en una actividad no 

rentable y progresivamente quiebra. 

El pequeño negocio se expone a un alto riesgo de liquidez 

debido a que el comerciante no puede cubrir los gastos 

diarios operacionales del negocio y recurre nuevamente al 

crédito informal para solventar los gastos operacionales del 

negocio, convirtiéndose en un ciclo vicioso que nunca 

termina. 

Interés tras interés suman diariamente y nunca termina el 

pago de dichos valores adeudados. El pequeño comerciante 

no puede comprar los insumos y materia prima del negocio 

debido a la iliquidez  persistente en el negocio. 

RIESGO DEL 

CRÉDITO 

CONCEPTO 

El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida 

económica derivada del incumplimiento de las 

obligaciones asumidas por las contrapartes de un 

contrato. El concepto se relaciona a instituciones 

financieras y bancos pero se puede extender a 

empresas, mercados financieros y organismos de 

otros sectores. (EFXTO Comunidad Forex, 2013) 

ANÁLISIS 

Analizando el crédito informal y el riesgo para el pequeño 

comerciante de la parroquia de Chillogallo podemos 

manifestar que el incumplimiento de dichas obligaciones con 

el prestamista del dinero ocasiona un alto índice de riesgo de 

crédito ya que el no pago de los intereses o del monto total 
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incrementa el valor neto a pagar al final del período acordado 

en un principio. 

Con una alta frecuencia de incumplimiento el pequeño 

comerciante corre el riesgo de perder el negocio. Es 

prestatario insiste en el pago de la deuda y en la mayoría de 

casos amenazan a sus familias para que el pequeño 

comerciante realice el pago. 

RIESGO DEL TIPO 

DE INTERÉS 

CONCEPTO: 

“El riesgo de tipo de interés o riesgo de intereses es el que se 

deriva de las fluctuaciones en los tipos de interés de los 

activos y pasivos que cualquier agente económico mantiene 

en cartera” (López, 2013). 

ANÁLISIS: 

Un cambio en la tasa de interés en los créditos informales 

obtenidos por el pequeño comerciante de la parroquia de 

Chillogallo aumenta en un gran porcentaje el incumplimiento 

del pago de las obligaciones crediticias.  

De acuerdo a las encuestas realizadas a dichos pequeños 

comerciantes nos informaron que en ciertas ocasiones los 

prestamistas les solicitan redefinir los términos de la deuda, 

en los cuales las tasas de interés y el plazo son aumentados 

de acuerdo al criterio del prestamista. Aumentando así el 

riesgo financiero tanto para el negocio como para el pequeño 

comerciante. 

RIESGO SOCIALES CONCEPTO: 
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“Los riesgos sociales son aquellos factores que van a llevar al 

individuo a romper con su salud mental, desencadenando en 

este conductas desviadas y anormales que afectaran a la 

persona misma y a la sociedad” (Rivera, 2008). 

ANÁLISIS: 

Los efectos del riesgo social al momento de acceder al 

crédito informal es un incremento del número de sicarito y 

vandalismos en el Ecuador. La parroquia de Chillogallo se 

vuelve un lugar peligroso para crear nuevos negocios, lo cual 

no permite el desarrollo económico y social de dicha 

parroquia. 

La sociedad se vuelve insegura y no cumple el objetivo del 

buen vivir de la ciudadanía ecuatoriana. Las familias se 

rompen e incrementa el porcentaje de divorcios en el país. 

RIEGOS 

PSICOSOCIALES 

CONCEPTO: 

Los riesgos psicosociales son entendidos como 

todas las situaciones y condiciones del trabajo 

que se relacionan con el tipo de organización, el 

contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, 

los cuales tienen la capacidad de afectar, en 

forma negativa, el bienestar y la salud (física, 

psíquica y/o social) del trabajador y sus 

condiciones de trabajo. (Asociación Chilena de 

Seguridad , 2013) 

ANÁLISIS: 

El riesgo psicosocial que genera a los pequeños comerciantes 
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es grave, debido al temor y la angustia que viven 

diariamente. 

Las amenazas que reciben los pequeños comerciantes de los 

prestamistas no les permiten vivir tranquilamente, llegando a 

sufrir problemas psicológicos los deudores y sus familias. La 

mayoría de ocasiones los comerciantes pierden a sus familias 

y se rompe el núcleo familiar. Los hijos de dicha pareja 

sufren problemas psicológicos en la escuela o colegio y no 

pueden estudiar normalmente. 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

5.2. Sistematización de información cuantitativa 

 

5.3. Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la encuesta aplicada 

 

1.  ¿A qué grupo económico pertenece? 

 GRUPO ECONÓMICO FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 
ACUMULADO  

Comerciante  379 1 100% 100% 
Grupo Familiar 0 0 0% 100% 
  379 1 100%   
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Gráfico 4: Grupo económico al que pertenecen 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Para obtener la información sobre el crédito informal aplicamos una de las técnicas más 

conocidas de la investigación, que son las encuestas. Nuestro trabajo de investigación 

está dirigido estrictamente a los pequeños comerciantes de la Parroquia de Chillogallo 

por tal motivo se obtuvo un porcentaje del 100% equivalente a 379 propietarios de 

negocios. Dentro del grupo comerciantes encontramos a propietarios de negocios como: 

tiendas, papelerías, licorerías, panaderías, zapaterías, carpinterías, lavadoras y 

lubricadoras de autos, tiendas de venta de verduras, peluquerías, sastrerías y centros de 

internet.  

Entre los comerciantes que son blancos fáciles para los chulqueros podemos mencionar 

a los siguientes:  
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A los comerciantes informales, a quienes el acceso al sistema bancario y financiero les 

ha estado negado, por las exigencias que estos hacen respecto a garantías y capacidad 

económica del potencial prestatario. Esa es la razón por la que el chulco no ha 

desaparecido. 

A personas y empresas que han sido expulsados del sistema bancario, por ser 

reincidentes en operaciones irregulares o no han logrado cumplir con sus pagos. 

Tanto para los comerciantes formales como para los informales el chulco es una de las 

alternativas de financiamiento más rápidas y fáciles, es por este motivo que en una 

economía como la ecuatoriana, en donde a pesar de todos los esfuerzos por 

modernizarla, persisten rasgos de informalidad, parece difícil que desaparezca el chulco.  

Los chulqueros brindan básicamente sus "servicios" en los negocios pequeños, a 

los minoristas, informales, agricultores, compradores de vehículos, entre otros. 

Esta actividad, que no es nueva en el país y que era habitual en centros urbanos y 

en el agro, se ha tornado, según hipótesis de la Policía, en una fuente de 

inseguridad, porque ahora se trata de bandas organizadas de "prestadiarios". 

(Diario HOY, 2010) 

 

2. ¿A qué grupo de Comerciante pertenece? 

 TIPO DE COMERCIANTE FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 
ACUMULADO  

Comerciante con RUC 140 0,36939314 36,94% 36,94% 
Comerciante con RISE 183 0,482849604 48,28% 85,22% 
Comerciante sin RUC y RISE 56 0,147757256 14,78% 100% 
  379 1 100%   
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Gráfico 5: Grupo de comerciantes al que pertenecen 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Como podemos observar en el gráfico la mayor parte de pequeños comerciantes de la 

parroquia de Chillogallo tiene RISE con un porcentaje equivalente al 48%, en segundo 

lugar se encuentran los comerciantes que poseen RUC con un porcentaje del 37% y 

finalmente con un porcentaje del 15% encontramos a comerciantes que no poseen RUC 

o RISE. Gracias a los resultados obtenidos podemos señalar que gran cantidad de 

pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo, se rigen bajo las disposiciones del 

Servicio de Rentas Internas (SRI), lo cual es un gran paso a su favor para obtener un 

crédito dentro de una institución financiera. Los Bancos, Cooperativas, Mutualistas  en 

su gran mayoría para otorgar un crédito a un comerciante solicita la copia de su RUC o 

RISE como requisito y como forma de garantizarse que el comerciante posee garantías 

para respaldar su crédito. La persona que ha cumplido con su obligación de obtener el 

RUC, puede realizar sus actividades comerciales de manera legal, con el respaldo del 

estado puede obtener créditos en las diferentes instituciones financieras, con lo cual 
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puede ampliar y mejorar su negocio. El RUC se lo puede obtener en cualquier oficina 

del SRI sin costo alguno, además, el trámite para la obtención del RUC es personal. 

 

3. ¿Para el financiamiento de sus actividad económicas/productivas lo realiza a 

través de? 

 TIPOS DE 
FINANCIAMIENTO FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 

ACUMULADO  
Crédito 322 0,849604222 84,96% 84,96% 
Capital propio. 57 0,150395778 15,04% 100% 

  379 1 100%   

 

Gráfico 6: Tipos de Financiamiento 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

Para el financiamiento de sus actividades económicas los comerciantes de la parroquia 

de Chillogallo disponen de dos alternativas, entre las cuales tenemos el financiamiento 

mediante capital propio y la segunda mediante crédito. Con la aplicación de la encuesta 

hemos obtenido que el 85% de los comerciantes de la parroquia de Chillogallo financian 

sus actividades económicas mediante crédito y apenas un 15% financia sus actividades 
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mediante capital propio, esto demuestra que el crédito es una de las alternativas más 

utilizadas por los comerciantes para obtener dinero. Lamentablemente es muy difícil 

para ellos iniciar su negocio con su propio dinero ya que deben cubrir necesidades de 

alimentación, vivienda, vestimenta que son fundamentales para poder sobrevivir. Para 

los pequeños comerciantes el crédito se ha vuelto la principal alternativa de 

financiamiento para poder iniciar su negocio, es por este motivo que muchas personas se 

aprovechan de esta necesidad para lucrar a beneficio propio y ofrecer dinero a 

exageradas tasa de interés. 

 

4. ¿Para el financiamiento de sus actividad económicas/ productivas lo realiza a 

través de? 

 OPCIONES DE CRÉDITO FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 
ACUMULADO  

Crédito formal 187 0,580745342 58,07% 58,07% 
Crédito informal (Chulco) 135 0,419254658 41,93% 100% 
  322 1 100%   

Gráfico 7: Alternativas de Financiamiento 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  
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De las encuestas realizadas a los comerciantes de Chillogallo se pudo determinar que el 

42% acceden al crédito informal más conocido como chulco para poder financiar sus 

actividades económicas. Además se pudo constatar que dentro de este porcentaje se 

encuentran los comerciantes que  están iniciando sus negocios, los comerciantes que no 

poseen garantías para poder acceden a un crédito formal e incluso los que no disponen 

de RUC o RISE. Para los pequeños comerciantes es mucho más fácil pedir un préstamo 

al chulco que a un banco o cooperativa. Las instituciones financieras les solicitan una 

gran cantidad de papeles y garantías, un usurero (chulquero) no hace eso. El chulco no 

es legal, pero lamentablemente mucha gente lo utiliza por necesidad en un momento de 

desesperación,  el  chulco es en lo que primero piensa los comerciantes para resolver sus 

problema financieros. 

 

5. ¿Seleccione el tipo de institución que utiliza para el financiamiento? 

 INSTITUCIONES PARA 
FINANCIAMIENTO FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 

ACUMULADO  
Banco 78 0,417112299 41,71% 41,71% 
Cooperativa 97 0,518716578 51,87% 93,58% 
Mutualista 12 0,064171123 6,42% 100,00% 
Caja de Ahorros 0 0 0,00% 100% 
  187 1 100%   
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Gráfico 8: Institución que utiliza para el financiamiento 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

En la parroquia de Chillogallo existe una gran variedad de instituciones financieras 

como por ejemplo los Bancos, las Cooperativas entre las cuales tenemos a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo, La Cooperativa Alianza del Valle, La 

Cooperativa Maquita Coshunchic entre otras. Por los resultados obtenidos en las 

encuestas podemos ratificar que la mayor parte de comerciantes acceden a las 

Cooperativas para obtener un crédito con un porcentaje de aceptación del 52%, mientras 

tanto el porcentaje de comerciantes que acuden a los Bancos es del 42%, a las 

Mutualistas con un porcentaje del 6%  y finalmente se pudo constatar que no existe 

ningún comerciante que acceda a las cajas de ahorro como alternativa de financiamiento. 

Las Cooperativas son una de las primeras alternativas de financiamiento debido a que en 

comparación a los Bancos estas ofrecen más facilidades a los pequeños comerciantes y 

los trámites para otorgar créditos no son tan rigurosos. 
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6. ¿Si obtiene crédito informal, mediante qué grupo lo realiza? 

 FUENTES DEL CRÉDITO 
INFORMAL FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 

ACUMULADO  
Familiares/ Amigos/ Vecinos 14 0,103703704 10,37% 10,37% 
Chulquero/ Personas Desconocidas 121 0,896296296 89,63% 100% 
  135 1 100%   

 

Gráfico 9: Grupos a lo que acude para obtener un crédito informal 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

Los grupos o personas a los cuales acceden los pequeños comerciantes para obtener un 

crédito son dos, entre los cuales podemos mencionar a los Usureros o Chulqueros 

(personas desconocidas) y al grupo de las familias, amigos, vecinos que también 

podemos señalar como una alternativa de financiamiento. Con un porcentaje del 90% los 

Usureros o Chulqueros (personas desconocidas) ocupan la primera opción de 

financiamiento informal y como segunda alternativa con un porcentaje del 10% 

encontramos a las familias, amigos, vecinos. Esto nos demuestra que en la parroquia de 

Chillogallo hay personas que se dedican a ofrecer crédito a los pequeños comerciantes y 
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según testimonios obtenidos estos Usureros o Chulqueros se moviliza en motocicletas. 

Es tan común para los dueños de negocios de la parroquia de Chillogallo que los 

usureros los ronden con el propósito de ofrecerles dinero fácil y sin ningún tipo de 

trámites que no les sorprende su presencia. 

 

7. ¿Cuál es el monto que solicita para su crédito informal? 

MONTO FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 
ACUMULADO  

$100- $1000 79 0,585185185 58,52% 58,52% 
$1001-$5000 45 0,333333333 33,33% 91,85% 
$5001-$10,000 10 0,074074074 7,41% 99,26% 
$10,001-$50,000 1 0,007407407 0,74% 100,00% 
>$50,001 0 0 0,00% 100% 
  135 1 100%   

Gráfico 10: ¿Cuál es el monto que solicita para su crédito informal? 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  
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Los montos más solicitados por los pequeños comerciantes están en un rango de USD 

100,00 a USD 1.000,00 dólares con un porcentaje equivalente al 59% en segundo lugar 

se encuentra el rango de USD 1.001,00 a 5.000,00 con un porcentaje del 33%, en tercer 

lugar consta el rango de USD 5.001,00 a 10.000,00 con un porcentaje del 7%, en cuarto 

lugar encontramos el rango de USD 10.001,00 a 50.000,00 con un porcentaje del 1% y 

finalmente con un porcentaje del 0% encontramos el rango de USD 50.001,00  

En el diario HOY se publicó la siguiente información sobre los montos que entregan los 

chulqueros a las personas o pequeños comerciantes que por necesidad se ven obligados 

hacer uso de esta forma de financiamiento: 

Tanto chulqueros como "prestadiarios" entregan cantidades de dinero que van 

desde los $50 hasta los $2 000, aunque la cifra puede ser más alta, de acuerdo 

con la característica del cliente, a muy altos intereses. Quienes acceden a este 

tipo de créditos son personas que no tienen acceso a los préstamos del sistema 

financiero. (Diario HOY, 2010) 

8. ¿El valor de intereses lo paga? 

 FRECUENCIA DE 
PAGO DEL INTERÉS FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 

ACUMULADO  
Diario 45 0,333333333 33,33% 33,33% 
Semanal 27 0,2 20,00% 53,33% 
Mensual 63 0,466666667 46,67% 100,00% 
Anual 0 0 0,00% 100% 
  135 1 100%   
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Gráfico 11: Frecuencia de pago de interés 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Las facilidades de pago (plazo) que ofrecen los usureros a los pequeños comerciantes de 

la parroquia de Chillogallo son varias entre las cuales podemos mencionar:   

Diario con un porcentaje del 33%, Semanal con un porcentaje del 20%. Mensual con un 

porcentaje del 47%. El plazo más utilizado por los pequeños comerciantes es el mensual, 

seguido por el plazo diario y finalmente en tercer lugar consta el plazo semanal.  

Los intereses que cobran los usureros dependen del monto que el pequeño comerciante 

desee adquirir como por ejemplo citamos el caso de algunos pequeños comerciantes de  

Guayaquil que fueron víctimas del chulco: 

Hay muchos casos de personas que les deben dinero y mantienen sus negocios 

gracias a los préstamos. Pero esto tiene sus consecuencias, ya que los intereses 
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que cobran son tan altos que muchas veces las deudas se hacen impagables. Los 

prestamistas mueven la economía en el mercado chico. Los comerciantes hacen 

préstamos desde $50 hasta $2 000 todos los meses. El usurero se gana el 15% de 

ese monto, los cobros son diarios y el deudor debe cumplir a cabalidad los 

pagos.  

La única forma de trabajar y sacar adelante el negocio es pidiendo plata. Yo no 

tengo capital. Aunque me chupen la sangre, no tengo otra alternativa”, dice Julio 

Arrega, comerciante informal. Existen aproximadamente 45 chulqueros solo en 

la Bahía. Cada uno tiene de 25 a 30 clientes” fijos todos los meses.  Para “Pepe”, 

prestamista por más de 15 años, “este es un trabajo como cualquier otro”. Y, 

según Willian Aurestia, manejar “este negocio es difícil, pero prestando dinero la 

ganancia está asegurada y no existe el riesgo de que si se compra mercadería no 

se la venda. (Diario HOY, 2006) 

 

9. Seleccione el porcentaje de la tasa de interés que paga por su crédito informal 

PORCENTAJE TASA DE 
INTERÉS FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 
1% - 10% 92 0,681481481 68,15% 68,15% 
11% - 20% 42 0,311111111 31,11% 99,26% 
21% - 30% 1 0,007407407 0,74% 100,00% 
31% - 40% 0 0 0,00% 100,00% 
>41% 0 0 0,00% 100% 
  135 1 100%   
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Gráfico 12: Porcentaje de la tasa de interés que paga por su crédito informal 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Entre las tasas de interés más ofertadas por los usureros constan las que van entre los 

rangos del 1% al 10% mismas que según las encuestas realizadas son las más utilizadas 

con un porcentaje del 68% mientras que en segundo lugar encontramos tasas que van 

entre un 11% a 20% con un porcentaje del 31%. Los prestamistas que  entregan dinero a 

los pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo los amenazan de varias formas 

como por ejemplo si no son puntuales  en los pagos, el porcentaje de interés puede subir, 

según el tiempo de demora.  

La investigación realizada por la encuestadora Cedatos arrojo la siguiente información 

que nos es de mucha ayuda para complementar las encuestas realizadas en la parroquia 

de Chillogallo sobre el crédito informal: 
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De acuerdo con estimaciones hechas por Cedatos, en diciembre de 2007, quienes 

accedían a este tipo de préstamos del chulco pagaban intereses que podían llegar 

al 5% diario. 

Además, la encuestadora determinó que al menos un 20% de las personas que 

busca crédito acude a prestamistas o chulqueros; un 21% recurrió a un banco; 

25%, a un banco de microcrédito; un 17%, a familiares y amigos; 4%, a avances 

de tarjetas de crédito; 7%, a otros; y un 6%, a cooperativas, asociaciones u otras 

fuentes. Para obtener estos datos se utilizó una muestra de 206 casos de dueños 

de negocios en 10 provincias y se encuestó a 726 hogares sobre financiamiento 

de las compras de Navidad. 

La encuestadora sostuvo que, con base a sus estimaciones, basadas en fuentes 

oficiales y no oficiales, el crédito extra bancario e informal podría superar los 

$1000 millones, que equivale al 9% del crédito regular total. (Diario HOY, 2010) 

 

10. Seleccione las garantías que le solicita el acreedor para la emisión del crédito 

GARANTÍAS PARA LA EMISIÓN DEL 
CRÉDITO FRECUENCIA PROBABILIDAD PORCENTAJE  PORCENTAJE 

ACUMULADO  
Confianza mutua 14 0,10 10,37% 10,37% 
Letra de cambio /pagaré /cheque en blanco 49 0,36 36,30% 46,67% 
Hipoteca 1 0,01 0,74% 47,41% 
Prenda sobre bienes muebles/inmuebles 23 0,17 17,04% 64,44% 
Fotografías de familiares  8 0,06 5,93% 70,37% 
Copia de cedula de identidad y dirección 
del negocios  15 0,11 11,11% 81,48% 
Garante 25 0,19 18,52% 100,00% 
  135 1 100%   
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Gráfico 13: Garantías para la emisión del crédito 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

Entre las garantía más solicitadas por los usureros se encuentran la emisión de letras de 

cambio con un porcentaje de utilización del 36%, otra fuente de garantía la constituyen 

la prenda sobre bienes  de los comerciantes con un porcentaje del 17%. Además entre 

otras garantías que solicitan los usureros encontramos las fotografías de los familiares de 

los pequeños comerciantes lo cual equivale a un 10%, solicitan también un garante el 

cual se haría responsable de la deuda en el caso de no pago por parte del solicitante del 

crédito, las copias de la cedula de identidad y la dirección del negocio es otra forma de 

respaldarse para los usureros por tal motivo con la aplicación de nuestras encuestas esta 

forma de garantía ocupa un porcentaje del 11%, en caso que no se logre cancelar la 
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deuda a tiempo ellos harán uso de esta información para perjudicar a los comerciantes ya 

sea amenazándolos con acecinar a sus familiares o incluso  destruir su negocio. 

Gracias a investigaciones realizadas por periodistas del Diario el Comercio sobre los 

tipos de garantías solicitadas por los usureros se puede mencionar que: 

Quien recibe un préstamo de este tipo ignora que con la transacción se pone la 

soga al cuello. Firma documentos de cobro inmediato que son negociados con 

terceros que abren procesos judiciales, adulterando tasas de interés, plazos y 

montos. "Para este tipo de estafas -según el jurista Wilson de la Cadena- los 

chulqueros utilizan instrumentos legales de comercio, como las letras, cheques o 

pagarés". Ni el origen de la deuda ni la adulteración del documento se investigan 

judicialmente. "Los jueces solo velan porque se cumpla el pago, garantizado por 

los códigos de Comercio y Civil". Para cuantificar la incidencia de este 

fenómeno, este Diario revisó las estadísticas de 25 juzgados civiles de Quito. 

Mientras en el 2008 se abrieron 5 874 juicios para cobrar letras de cambio y 

pagarés, en el 2012 se iniciaron 5 094 expedientes. En la mayoría de casos los 

cobros se ejecutaron. Esos litigios constituyen buena parte de la carga procesal 

en esas judicaturas. (El Comercio, 2013) 

En el diario Hoy se publicó las garantías que exigen los usureros a los prestatarios las 

cuales son las siguientes: “Si para acceder a un crédito de un chulquero se firma letras, 

pagarés o se entregan escrituras de propiedades o cualquier documento que pueda servir 

como garantía, las versiones recogidas en la Policía hablan de que a los "prestadiarios" 

les basta con una foto de la familia” (Diario HOY, 2010). 
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5.4. Análisis del Impacto del Crédito Informal 

Para el análisis del impacto del crédito informal en los pequeños comerciantes de la 

parroquia de Chillogallo vamos a utilizar matrices de impactos, en las cuales se 

determinaran de acuerdo a las diferentes áreas o ámbitos generales el impacto 

positivo o negativo del financiamiento a través del crédito informal.  

Las áreas de estudio será: social, económico, político y cultural. 

Para el análisis utilizaremos indicadores los cuales nos permitan cuantificar y medir 

el impacto que resulta el acceder a un crédito informal por parte de los pequeños 

comerciantes de la parroquia de Chillogallo. 

Para utilizar un indicador primero debemos conocer su concepto. 

“Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 

conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, 

opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su 

evaluación, y que deben guardar relación con el mismo” (DeConceptos.com, 2013). 

También podemos mencionar que un indicador es: 

La palabra indicadores es el plural del término indicador. Un indicador es, como 

justamente lo dice el nombre, un elemento que se utiliza para indicar o señalar 

algo. Un indicador puede ser tanto concreto como abstracto, una señal, un 

presentimiento, una sensación o un objeto u elemento de la vida real. Podemos 

encontrar indicadores en todo tipo de espacios y momentos, así como también 

cada ciencia tiene su tipo de indicadores que son utilizados para seguir un 

determinado camino de investigación. 

Los indicadores tienen como principal función señalar datos, procedimientos a 

seguir, fenómenos, situaciones específicas. Normalmente, cada tipo de ciencia 

desarrolla su propio tipo de indicadores que podrán ser más o menos efectivos y 

que tendrán por objetivo final guiar el análisis o estudio de los fenómenos 

propios de esa ciencia. En este sentido, los indicadores con los que pueden contar 

las ciencias empíricas, naturales y exactas pueden ser mucho más concretos, 

regulables y mensurables. Por el contrario, los indicadores de fenómenos, 
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situaciones o realidades en el ámbito de las ciencias sociales están siempre 

mucho más cerca de ser debatidos y discutidos ya que los procesos sociales no 

son nunca reducibles a reglas o números. (Definición abc, 2013) 

Por otro lado, otro punto a ser mencionado es la definición de un indicador de 

impacto que lo podemos mencionar en la siguiente cita: 

Indicador de impacto: Representación cuantitativa de una variable en relación 

con otra, que permite medir los efectos a mediano y largo plazo, generados por 

una política, programa o proyecto, sobre la población en general. Los efectos 

medidos son aquellos directamente atribuibles a dicha política, programa o 

proyecto específico. Incluye efectos positivos y negativos, producidos directa o 

indirectamente por una intervención, sean estos intencionales o no. Ejemplos: 

nivel de ingresos de profesionales con especialización, aumento de la actividad 

comercial de poblaciones con nuevas carreteras de acceso. (SINERGIA, 2007) 

¿CÓMO REDACTAR UN INDICADOR? 

Para poder redactar un indicador debemos seguir lo siguiente fórmula: 

“AGREGACIÓN + PREPOSICIÓN + SUSTANTIVO EN PLURAL + VERBO EN 

PARTICIPIO PASADO + ADJETIVO + COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL” 

(Subia, Curso de Gestión de Indicadores, 2003). 

Cuadro 18: Nivel de impacto de los indicadores 
IMPACTO 

ALTO  MEDIO     BAJO    
66% al100% 31% al65%  0% al30% 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

DATOS PARA REALIZAR LOS INDICADORES 

Para realizar los indicadores económicos, políticos, sociales y culturales se entrevistó 

a doce pequeños comerciantes, los cuales respondieron las siguientes preguntas: 

10.1. ¿Se rompió su núcleo familiar debido al financiamiento con crédito informal? 
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SI      NO 

10.2. ¿Ud. Tuvo problemas psicológicos debido al financiamiento con crédito 
informal? 

SI      NO  
  

10.3. ¿Ud. Ha vivido en la parroquia de Chillogallo con temor debido al 
financiamiento con crédito informal? 

SI      NO 

10.4. ¿Ud. Ha sido amenazado de muerte por impago de las cuotas pactadas? 

SI      NO 

10.5. ¿Su negocio quebró por financiar sus actividades económicas/ productivas 
con el crédito informal? 

SI      NO 

10.6. ¿Ud. Ha tenido que rematar la mercadería de su negocio para pagar la deuda? 

SI      NO 

10.7. ¿Ud. Ha tenido que pagar altas tasas de interés por financiarse con el crédito 
informal? 

SI      NO 

10.8. ¿Ud. Desfinanció la economía familiar y del negocio por financiarse con el 
crédito informal? 

SI      NO 

10.9. ¿Ud. Tiene conocimiento de la campaña realizada por el Ministerio del 
Interior contra el chulco? 

SI      NO 

 

10.10. ¿Ud. Ha denunciado a las personas que ejercen el chulco? 

SI      NO 
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10.11. ¿Ud. Ha recibido alguna recompensa por denunciar a los chulqueros? 

SI      NO 

 

10.12. ¿Mantiene usted la buena costumbre del ahorro para financiar sus actividades 
económicas y/o productivas? 

SI      NO 

 

10.13. ¿Conoce usted las formas de financiamiento legales que ofrecen las 
instituciones financieras autorizadas? 

SI      NO 

 

10.14. ¿Considera usted que el origen del crédito informal más conocido como 
chulco se remonta a épocas antiguas como por ejemplo antes del nacimiento de 
Jesús? 

SI      NO 

 

Las respuestas obtenidas de la entrevista a los doce pequeños comerciantes 

permitieron formular los indicadores. Con dicha información se pretende realizar un 

análisis exhaustivo de cómo afecta el crédito informal en los aspectos sociales, 

económicos, políticos y culturales. 

 

5.4.1.  Impacto Social 
 

1. INDICADOR 1: RUPTURA DEL NÚCLEO FAMILIAR 

1. ¿Se quebró su núcleo familiar debido al financiamiento con crédito 
informal? 

SI      NO 

 

4 8 
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Cantidad de pequeños comerciantes que han roto su núcleo familiar por 

financiarse con el crédito informal.  

INDICADOR 1= I1 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟏ =
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	con	ruptura	familiar

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	entrevistados	que	acceden	al	crédito	informal
 

 

퐈ퟏ =
8

12 

 

퐈ퟏ = 67% 

 

Gráfico 14: Indicador 1: Ruptura del núcleo familiar  

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

67%

33%

INDICADOR 1

Porcentaje de pequeños
comerciantes que han roto
su núcleo familiar

Porcentaje de pequeños
comerciantes que no han
roto su núcleo familiar
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El Indicador 1 cuantifica el porcentaje de pequeños comerciantes que han roto su 

núcleo familiar. De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y con 

relación a la gráfica observada anteriormente podemos concluir que el 67% de 

pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo han perdido sus hogares.  

El núcleo familiar se ha roto debido al temor que siente las esposas e hijos de los 

dueños del pequeño negocio a sufrir algún accidente; por lo cual dichas esposas 

prefieren alejarse de sus cónyuges para mejorar su calidad de vida (vivir en un 

ambiente tranquilo y sin preocupación-riesgo de accidentes). 

Los efectos negativos del indicador observado son: 

 Más de la mitad de los pequeños comerciantes entrevistados pierden sus 

familias. El núcleo familiar es quebrantado por la inseguridad que existe entre 

los miembros. 

 Los niños o hijos de los comerciantes son el grupo más perjudicado debido a que 

no tiene un ejemplo paternal a seguir. El desempeño académico de los niños y la 

capacidad de captar la información de sus maestros disminuye. En una entrevista 

realizada al pequeño comerciante comentó que su hijo “Juan” (nombre 

encubierto) tuvo problemas en la escuela, sus maestros se quejaban que “Juan” 

no poseía el mismo ánimo o las ganas de estar en la escuela antes de que sus 

padres se divorciaran. Las notas de “Juan” era de quince o dieciséis sobre veinte, 

cuando antes era un niño con notas sobresalientes. “Juan” se convirtió en un 

niño solitario, y en horas de recreo “Juan” se alejaba del resto de los niños. Al 

momento “Juan” se encuentra en psicólogo para mejorar su comportamiento y 

volver a ser el mismo niño de siempre 

 “Francisco” nombre encubierto del pequeño comerciantes, nos comentó que 

debido a la soledad que poseía por la falta de sus hijos se dedicó a la bebida. 

“Ahogo mi penas en el licor, es la única forma de sentirme bien conmigo mismo, 

por mi culpa perdí a mi familia y ahora no tengo nada para darles, he perdido 

todo. No tengo la cara para buscar a mi esposa, ya que por mi culpa perdimos 

todo” manifestó Francisco.  
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Así como “Francisco” existe un sinnúmero de pequeños comerciantes que han 

experimentado las mismas situaciones, perjudicando de una manera gigantesca a 

los niños de las familias 

 

2. INDICADOR 2: PROBLEMASPSICOLÓGICOS DE LOS PEQUEÑOS 

COMERCIANTES 

2. ¿Ud. Tuvo problemas psicológicos debido al financiamiento con 
crédito informal? 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños comerciantes que han tenido problemas psicológicos por 

financiarse con el crédito informal.  

INDICADOR 2= I2 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟐ =
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	con	problemas	psicológicos

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	entrevistados	que	acceden	al	crédito	informal
 

 

퐈ퟐ =
5

12 

 

퐈ퟐ = 42% 

 

75 7
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Gráfico 15: Indicador 2: Problemas Psicológicos de los pequeños comerciantes  

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

El Indicador 2 cuantifica el porcentaje de pequeños comerciantes que han tenido 

problemas psicológicos por financiarse con el crédito informal. De acuerdo a las 

entrevistas realizadas se observóque el 42% de los pequeños comerciantes han tenido 

problemas psicológicos debido a que han sido amenzados por los usureros. 

Para poder analizar el impacto psicológico que sufren los pequeños comerciantes, 

vamos a definir que es la violencia psicloógica. 

La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un conjunto 

heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de 

agresión psicológica. 

·         En todos los casos, es una conducta que causa un perjuicio a la víctima. 

·       Puede ser intencionada o no intencionada. Es decir, el agresor puede tener 

conciencia de que está haciendo daño a su víctima o no tenerla. Eso es desde el 

punto de vista psicológico. Desde el punto de vista jurídico, tiene que existir la 

intención del agresor de dañar a su víctima. 

42%

58%

INDICADOR 2

Porcentaje de pequeños
comerciantes que han
tenido problemas
psicológicos por financiarse
con el crédito informal

Porcentaje de pequeños
comerciantes que no han
tenido problemas
psicológicos por financiarse
con el crédito informal
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·         La amenaza se distingue de la agresión, pero la amenaza es una forma de 

agresión psicológica. Cuando la amenaza es dañina o destructiva directamente, 

entra dentro del campo de la conducta criminal, la que está penada por la ley. 

·        La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la 

fuerza física. La coacción psicológica es una forma de violencia. 

.  La violencia psicológica, vaya o no acompañada de violencia física, actúa 

en el tiempo. Es un daño que se va acentuando y consolidando en el tiempo. 

Cuanto más tiempo persista, mayor y más sólido será el daño. Además, no se 

puede hablar de maltrato psicológico mientras no se mantenga durante un plazo 

de tiempo. Un insulto puntual, un desdén, una palabra o una mirada ofensivas, 

comprometedoras o culpabilizadoras son un ataque psicológico, pero no lo que 

entendemos por maltrato psicológico. 

Para que el maltrato psicológico se produzca, es preciso, tiempo. Tiempo en el 

que el verdugo asedie, maltrate o manipule a su víctima y llegue a producirle la 

lesión psicológica. Esa lesión, sea cual sea su manifestación, es debida al 

desgaste. La violencia, el maltrato, el acoso, la manipulación producen un 

desgaste en la víctima que la deja incapacitada para defenderse. 

La violencia psicológica tiene mil caras. Algunas son obvias, otras, 

prácticamente imposibles de determinar como tales. Pero todas las formas de 

maltrato y acoso psicológico dejan su secuela. (Martos, 2012) 

Como menciona la psicóloga Ana Martos Rubio en la cita anterior la violencia 

psicológica es la más perjudicial que la física debido a que esta involucra 

sentimientos y problemas de aceptación o autoestima. 

Aquella violencia que afecta directamente a la psicología del hombre es la más dificil 

de sobreponer debido a que toma un gran tiempo para recuperarse y ser la persona 

que solía ser antes. 

Este proceso toma tiempo y dinero, el mismo que debe ser pagado por los pequeños 

comerciantes si desean salir del problema que se encuentran sumergidos. 

Las amenzas que reciben los pequeños comerciantes trae efectos sumamente 

negativos como los que mencionaremos en los siguientes puntos: 
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 “Francisco”, nombre encubierto por el pequeño comerciante, mencionaba “Solo 

escuchaba el sonido de la moto que se acercaba a mi negocio y la piel se me 

ponía de gallina, no tenía el dinero para pagar mi cuota de la semana y sabía lo 

que me iba a decir: “Francisco”, sabe ud. Como es esto, paga o paga, si no ya 

sabe lo que le puede pasar con su casa o con su negocio. Solo pensaba en eso y 

me sentía mal, me dolía la cabeza y las preocupaciones me llenaban la cabeza. 

No podía estar tranquilo, ni dormir podía” 

Gran cantidad de pequeños comerciantes poseen miedo de caminar por la calle por 

miedo de que algo les pueda pasar, no se sienten seguros y prefieren no salir de 

sus casas o negocios. 

 Por otro lado “Francisco” también mencionaba “sabe que para salir de esta 

deuda tuve que pedir otro crédito a otro chulquero y pasó lo mismo, tengo que 

pagar interés tras interés, pero gracias a Dios las ventas en mi negocio mejoraron 

y pude pagar mis deudas, ahora no hago crédito con el chulco. Estoy curado de 

eso”. 

Esta cifra es un porcentaje alto que refleja el daño perjudicial que ha causado y está 

causando a los pequeños comerciantes. 

En consecuencia, los negocios se convierten en negocios no prósperos y con 

problemas psicológicos de los pequeños comerciantes. 

 

3. INDICADOR 3: TEMOR A VIVIR EN LA PARROQUIA DE 

CHILLOGALLO POR FINANCIAMIENTO CON EL CRÉDITO 

INFORMAL 

3. ¿Ud. Ha vivido en la parroquia de Chillogallo con temor debido al 
financiamiento con crédito informal? 

SI      NO  

 

4 8 
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Cantidad de pequeños comerciantes que han vivido con temor en la parroquia de 

Chillogallo por financiarse con el crédito informal.  

INDICADOR 3= I3 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟑ

=
Cantidad	de	pequeños	comerciantesque	han	vivido	con	temor	en	Chillogallo	por	financiarse	con	el	crédito	informal

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	entrevistados	que	acceden	al	crédito	informal  

 

퐈ퟑ =
4

12 

 

퐈ퟑ = 33% 

 

Gráfico 16: Indicador 3: Temor a vivir en la parroquia de Chillogallo por financiamiento de 
crédito informal 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

33%

67%

INDICADOR 3

Porcentaje de pequeños
comerciantes que han vivido con
temor en la parroquia de
Chillogallo por financiarse con el
crédito informal

Porcentaje de pequeños
comerciantes que no han vivido
con temor en la parroquia de
Chillogallo por financiarse con el
crédito informal
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El Indicador 3 cuantifica el porcentaje de pequeños comerciantes que han vivido con 

temor en la parroquia de Chillogallo por financiarse con el crédito informal. El 

porcentaje obtenido después de las entrevistas realizadas reflejó que el 33% de los 

mismos siente temor de vivir en Chillogallo.El impacto de este indicador es negativo 

debido a que dichos comerciantes no se encuentran seguros o protegidos dentro de 

sus propios hogares.  

Uno de los efectos de vivir con temor es sentirse angustiado o estar intranquilo. LA 

siguiente cita nos define la angustia: 

angustia s. f. 

1   Sufrimiento y preocupación intensos provocados por un peligro o una 

amenaza. ansia, congoja. 

2   Sensación de malestar que se tiene en el estómago cuando se quiere vomitar. 

ansias, basca, náusea. 

NOTA Generalmente en plural con el mismo significado que en singular. (The 

Free Dictionary by Farlexx, 2009) 

 

Una vez definido la angustia y el malestar que éste causa podemos concluir que los 

pequeños comerciantes viven en una preocupación constante y siente que son 

perseguidos constantemente. 

Podemos mencionar los siguientes testimonios de los comerciantes: 

 “Duermo con temor de no amancer al siguiente día y que los cobradores venga 

en medio de la noche a cobrarme mientras estoy durmiendo, y mi preocupación 

aumentan cuando pienso que mis hijos se encuentran a lado de mi dormitorio y 

que algo malo les pueda pasar, Dios me ayude para que no pase nada de eso” 

dijo Alfonso. 

 “Si señorita vivo con mucho miedo, la verdad es que es lo mismo cada noche, ya 

no puedo dormir y siento que cada vez que camino por las calles siento que 
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alguien me persigue, quiero librarme de esta deuda, ya estoy cansado de lo 

mismo” lo dijo “Julio. 

Como pudimos observar los testimonios de los pequeños comerciantes son claros 

sobre los efectos que conlleva el crédito informal aumentando el nerviosismo y la 

inseguridad de los comerciantes. 

 

4. INDICADOR 4: NÚMERO DE AMENAZAS DE  MUERTE HACIA LOS 

PEQUEÑOS COMERCIANTES POR IMPAGO DE LAS CUOTAS 

PACTADAS. 

4. ¿Ud. Ha sido amenazado de muerte por impago de las cuotas 
pactadas? 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños comerciantes que han sido amenazados de muerte por 

impago de cuotas pactadas.  

INDICADOR 4= I4 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟒ

=
Cantidad	de	amenazas	de	muerte	hacia	los	pequeños	comeciantes	por	impago	de	cuotas

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	entrevistados	que	acceden	al	crédito	informal  

 

퐈ퟒ =
4

12 

 

퐈ퟒ = 33% 

8 4 
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Gráfico 17: Indicador 4: Número de amenazas de muerte hacia los pequeño comerciantes por 
impago de la cuotas pactadas  

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

El Indicador 4 cuantifica el porcentaje de pequeños comerciantes que han sido 

amenazados de muerte por el impago de las cuotas pactadas. Los resultados arrojados 

en las entrevistas realizadas observamos que el33% de dichos comerciantes han sido 

amenazados de muerte, con lo cual podemos mencionar que es una cifra alarmante.  

Las amenzas contra cualquier cuidadano ecuatoriano es sancionado en el Art. 160 y 

el Art. 160 A del Código Penal del Ecuador, los cuales se encuentran descritos en las 

siguiente cita: 

Art. 160.- El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las 

personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, 

usare, o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias 

explosivas, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su 

33%

67%

INDICADOR 4

Porcentaje de pequeños
comerciantes que han sido
amenazados de muerte por
el impago de cuotas
pactadas

Porcentaje de pequeños
comerciantes que no han
sido amenazados de
muerte por el impago de
cuotas pactadas
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preparación, será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y multa 

de cuatrocientos cuarenta y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares de los 

Estados Unidos de Norte América. 

Si, por efectos de los hechos indicados, se produjeren lesiones a personas, se 

impondrá el máximo de la pena señalada en el inciso anterior; y, si resultare 

muerta una o más personas, la sanción será de reclusión mayor especial de 

dieciséis a veinticinco años y multa de ochocientos ochenta y cuatro a mil 

setecientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América. 

Si los hechos delictivos afectaren exclusivamente a bienes, además de la pena 

señalada en el primer inciso, el autor será condenado a la indemnización de los 

daños y perjuicios causados. 

Art. 160-A.- Los que, individualmente o formando asociaciones, como 

guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o 

alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales, 

económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, 

raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común 

de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: ora 

asaltando, violentando o destruyendo edificios, bancos, almacenes, bodegas, 

mercados, oficinas, etc, ora allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, 

colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, conventos, instalaciones de la 

fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc., ora sustrayendo o 

apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; ora 

secuestrando personas, vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, 

presionar y demandar el cambio de leyes o de órdenes ydisposiciones legalmente 

expedidas o exigir a las autoridades competentes poneren libertad a procesadoso 

sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza 

mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de 

cualquiera naturaleza y tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, 

obstáculos, etc. con el propósito de hacer frente a la fuerza pública en respaldo 

de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, en cualquier forma, 

en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con 

reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de mil setecientos 

sesenta y siete a cuatro mil cuatrocientos dieciocho dólares de los Estados 

Unidos de Norte América. 

Si por los hechos delictivos enumerados, se produjeren lesiones a las personas, 

se impondrá a sus autores el máximo de la pena indicada en el inciso anterior y, 
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si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será de reclusión mayor 

especial de dieciséis a veinticinco años y multa de cuatro mil cuatrocientos 

dieciocho a ocho mil ocho cientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos 

de Norte América. Si los hechos a los que se refiere el inciso primero de este 

artículo, afectaren únicamente bienes, además de la sanción impuesta en el 

mismo, el autor o autores serán condenados al resarcimiento de daños y 

perjuicios que hubieren causado. (Lexis S.A., 1971) 

Una vez analizada las sanciones que existe por amenza de muerte a las personas es 

de suma importancia que los pequeños comerciantes denuncien dichas amenazas a la 

policía para que ellos puedan seguir el proceso normal, para que sean sancionado los 

usureros. Es necesario poner el práctica las sanciones hacia los usureros para que la 

pena no solo se encuentre en el código sino como una infracción a sancionar. 

Los comerciantes han sido manipulados con amenza de muerte si los valores 

adeudados no son cancelados a tiempo. De acuerdo a lo comentado en las entrevistas, 

sicarios son contratados por los usureros para que realicen esta “vuelta” término 

utilizado por el comerciante para describir el asesinato hacia los deudores.  

Cuadro 19: Cuadro resumen del Impacto Social  
NIVEL DE IMPACTO NEGATIVO 

INDICADOR SOCIAL 
  
  

ALTO  MEDIO     BAJO    
 66% al 100%  31% al 65%  0% al 30% 

Ruptura del núcleo familiar X     
Problemas psicológicos de los 
pequeños comerciantes 

 X    

Temor a vivir en la parroquia de 
Chillogallo 

  X   

Amenazadas de muerte a los 
pequeños comerciantes por 
impago de las cuotas acordadas 

  X   

TOTAL 1 3   
Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Nivel del impacto social  IMPACTO MEDIO NEGATIVO 
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Análisis del Indicador Social  

El impacto que ocasiona el acceso al crédito informal es un “Impacto Medio 

Negativo” ya que los pequeños comerciantes de Chillogallo pierden sus hogares y 

familias. Los  familiares de los pequeños comerciantes, en su mayoría las esposas, no 

están dispuestos a vivir con el temor de que sus hijos sufran algún accidente, motivo 

por el cual abandonan a sus hogares y renuncian a la idea de vivir en familia y junto 

al padre de sus hijos. Las amenazas por impago de la deuda también son frecuentes y 

resultan  acosadoras hacia los comerciantes. 

La sociedad se ve afectada directamente ya que aumenta los casos de divorcios en el 

cantón Quito. Hijos que crecen sin la guía de un padre, el cual perjudica 

negativamente al futuro de los niños, ya que no poseen un padre que ponga las reglas 

en el hogar. La sociedad se ve afectada  directamente ya que aumenta el vandalismo 

y pandillas en la ciudad de Quito. El objetivo de vivir en comunión y en paz dentro 

de una sociedad se pierde drásticamente y surge el nerviosismo y la inseguridad de 

vivir en una ciudad con altos índices delictivos. 

Para fundamentar la inseguridad que sienten las familias ecuatorianas tomamos el 

siguiente estudio realizado por Cedatos. 

 
El incremento de la delincuencia en el Ecuador ha inquietado a la población, de 

acuerdo al último estudio de Opinión realizado por la empresa CEDATOS, el 

65% ha sido víctima o tiene algún familiar que ha sido víctima de un hecho 

delictivo. (Ver gráfico 1) 
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Gráfico 18: Usted o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún 

delito 

 
Fuente: CEDATOS, Estudios de opinión, abril 2011  

 

 

 

En cuanto a la percepción de seguridad que tiene la población: el 55% de los 

entrevistados dijeron sentirse ALGO SEGURO en su ciudad, el 36% se siente 

NADA SEGURO y el 9% dijo sentirse MUY SEGURO. (Ver gráfico 2) 

 
Gráfico 19: Que tan seguro se siente 

 

 

Fuente: CEDATOS, Estudios de opinión, abril 2011 
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El 60% considera que el principal problema de seguridad que aqueja a su ciudad 

es el robo o asaltos, le sigue con el 16% la venta de drogas, el 12% los robos a 

domicilios y un 8% la violencia contra personas. (Ver gráfico 3) 

 

Gráfico 20: Principales problemas de seguridad de su ciudad 

 

Fuente: CEDATOS, Estudios de opinión, abril 2011                      

 

Por parte de la población el 28% está de acuerdo con que la solución es 

implementar programas para generar empleo, el 23% considera importante que 

exista un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas, un 23% además cree 

que se requiere mayor número de efectivos policiales, el 15% concuerda en que 

se requiere una mayor capacidad de respuesta de las autoridades, finalmente un 

10% ve como solución crear más programas sociales. (Ver gráfico 4) 
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Gráfico 21: Acciones para mejorar la seguridad en su ciudad 
 

 
 
Fuente: CEDATOS, Estudios de opinión, abril 2011    

Los principales delitos que se cometen en contra de las personas son:  

•    Homicidio 

•    Plagio 

•    Robo agravado 

•    Secuestro express 

•    Violación 

Los delitos cometidos en contra de la propiedad son: 

•    Robo simple 

•    Hurto 

•    Robo en domicilio 

•    Robo de vehículos 

•    Robo de motos 

•    Robo en local comercial 

•    Robo en banco. (CEDATOS, 2011) 

En conclusión el impacto del indicador social del crédito informal es negativo tanto 

para la sociedad como para el pequeño comerciante, afectando de una manera 

drástica al comerciante y consecuentemente a la sociedad. 
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5.4.2. Impacto Económico 
 

1. INDICADOR 1: QUIEBRA DE PEQUEÑOS NEGOCIOS 

5. ¿Su negocio quebró por financiar sus actividades económicas/ 
productivas con el crédito informal? 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños negocios que han quebrado por financiarse con el crédito 

informal.  

INDICADOR 1= I1 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟏ =
Cantidad	de	pequeños	negocios	en	la	parroquia	de	Chillogallo	quebrados	

Cantidad	de	pequeños	negocios	que	acceden	al	crédito	informal  

 

퐈ퟏ =
7

12 

 

퐈ퟏ = 58% 

7 5 
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Gráfico 22: Indicador 1: Quiebra de pequeños negocios 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

El Indicador 1 cuantifica el porcentaje de pequeños comerciantes que han quebrado 

por financiarse con el crédito informal. De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

entrevista realizada se observó que el 58% de los pequeños negocios ha quebrado. 

Con este porcentaje podemos concluir con seguridad que aquellos pequeños 

comerciantes que decidan financiar sus actividades económicas y/o productivas a 

través del crédito informal quebrarán, sin oportunidad de crecimiento o ampliación 

del negocio. 

Al momento de emprender un negocio es porque el dueño del mismo se planteó 

objetivos a seguir los mismos que pueden ser los siguientes: 

Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones 

hacia donde ésta pretende llegar. 

 Ser el líder del mercado. 

58%

42%

INDICADOR 1

Porcentaje de pequeños
negocios de la parroquia de
Chillogallo que han
quebrado

Porcentaje de pequeños
negocios de la parroquia de
Chillogallo que no han
quebrado
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 Incrementar las ventas. 

 Generar mayores utilidades. 

 Obtener una mayor rentabilidad. 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 

 Ser una marca líder en el mercado. 

 Ser una marca reconocida por su variedad de diseños. 

 Aumentar los activos. 

 Sobrevivir. 

 Crecer. (CreceNegocios.com, 2013) 

Los objetivos que se planteó el dueño del negocio quedaron únicamente en el papel y 

no se pusieron en marcha, debido a que las cuotas a pagar a los usureros son valores 

superiores a los ingresos percibidos por el negocio. La ampliación del negocio no es 

posible. 

Consecuentemente el impacto negativo de este indicador afecta a la economía y el 

ciclo de vida del negocio ya que en la etapa de crecimiento el negocio quiebra por la 

falta de liquidez y por no poder suministrar al negocio los suministros o materia 

prima necesaria para el funcionamiento de negocio. 

 

2. INDICADOR 2: REMATES DE MERCADERÍA DEL NEGOCIO PARA 

EL PAGO DE LA DEUDA. 

6. ¿Ud. Ha tenido que rematar la mercadería de su negocio para pagar la 
deuda? 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños comerciantes que han rematado la mercadería del negocio 

para el pago de la deuda. 

8 4 
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INDICADOR 2= I2 

IMPACTO: NEGATIVO 

퐈ퟐ

=
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	han	rematado	la	mercadería	del	negocio	para	el	pago	de	la	deuda

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	entrevistados	que	acceden	al	crédito	informal  

 

퐈ퟐ =
8

12 

 

퐈ퟐ = 67% 

 

Gráfico 23: Indicador 2: Remates de mercadería del negocio para el pago de la deuda 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Indicador 2 cuantifica el porcentaje de pequeños comerciantes que han rematado la 

mercadería del negocio para el pago de la deuda. Observar que el 67% de los 

67%

33%

INDICADOR 2

Porcentaje de pequeños
comerciantes que han
rematado la mercadería
para el pago de la deuda

Porcentaje de pequeños
comerciantes que no han
rematado la mercadería
para el pago de la deuda
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pequeños comerciantes han rematado los activos o muebles del negocio del pequeño 

negocio para cubrir el pago de los intereses con los usureros es preocupante. Cuando 

el pequeño comerciante realiza estas actividades pone en riesgo la vida del negocio y 

su continuidad en el mercado. 

Los testimonios de los pequeños comerciantes sobre este aspecto lo vemos descritos 

en los siguientes puntos. 

 “La preocupación que tenía era grande, no sabía cómo pagar la deuda que tenía. 

No quería vender lo que con tanto sacrificio logré comprar para ponerme mi 

pequeño negocio. Claro que con la venta del congelador hubiera pagado mi deuda, 

pero como conseguiría el dinero para comprar otra congeladora para poner los 

pollos. Pero no tuve más remedio que vender mi congeladora  poder cubrir mi 

deuda. Con el dinero que me dieron que dieron por la venta pude pagar mi deuda, 

pero no peor es que ni siquiera me pagaron por el mismo valor que compre, me 

dieron por mucho menos, pero bueno gracias a Dios pude pagar y estar tranquilo”, 

así lo manifestó Julio. 

 “Ay mi señorita, que duro es tener que vender mi mostrador. Yo mismo construí 

mi mostrador, con tantas ganas y esperanzas de lo que iba a ser mi negocio. Me 

acuerdo que me demoré días en diseñar mi mostrador. Quería hacer todas las 

repisas para que alcanzara los aceites y también las colas. Bueno ahora ya me 

siento relajado porque pude pagar mis deudas pero bueno como dicen nada es 

eterno en la vida y  me costó mi familia. Ud. hubiera visto como venía la moto a 

cobrarme y yo ya le tenía miedo”, así lo manifestó Alfonso 

En conclusión podemos mencionar que vender los activos de negocios es riesgoso  

ya que el pequeño comerciante no cuenta con los recursos necesarios para conservar 

y mantener sus productos. 

 

3. INDICADOR 3: PAGO DE ALTAS TASAS DE INTERÉS NO 

REGULADAS POR EL BANCO CENTRAL  
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7. ¿Ud. Ha tenido que pagar altas tasas de interés por financiarse con el 
crédito informal? 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños comerciantes que han pagado altas tasas de interés por 

financiarse con el  crédito informal.  

INDICADOR 3= I3 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟑ

=
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	han	pagado	altas	tasas	de	interés

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	entrevistados	que	acceden	al	crédito	informal 

 

퐈ퟑ =
12
12 

 

퐈ퟑ = 100% 

 

12 0 
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Gráfico 24: Indicador 3: Pago de altas tasas de interés no reguladas por el Banco Central 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

El Indicador 3 cuantifica el porcentaje de pequeños comerciantes que han pagado 

altas tasas de interés por financiarse con el crédito informal. De acuerdo a los valores 

obtenidos en las entrevistas el 100% de los pequeños comerciantes de la parroquia de 

Chillogallo han pagado altas tasas de interés en comparación a las tasas emitidas 

mensualmente por el Banco Central. 

En las entrevistas realizadas nos comentaron que las tasas que pagaban por los 

créditos realizados eran del 10% o 15% mensual. Los pequeños comerciantes 

conocían el impacto o las consecuencias de aceptar dichas condiciones de pago; sin 

embargo, la necesidad pesaba más que los intereses que tendrían que cancelar. Así lo 

comenta Francisco-“Señorita yo sabía que iba a ser una cantidad alta de pagar, pero 

necesita el dinero de urgencia y en el banco se demoran mucho en entregármelo. Me 

comprometía a pagar el 10% mensual por los $1000 que me prestó, pero bueno uno 

cuando está en apuros no sabe qué hacer y bueno acepte pagar esa cantidad. 

Así como Francisco, muchos pequeños comerciantes accedieron al crédito informal 

aceptando pagar altas tasas de interés sea mensual o semanal de acuerdo al monto 

adeudado.  

100%

0%

INDICADOR 3

Porcentaje de pequeños
comerciantes que han
pagado altas tasas de
interés por financiarse con
el crédito informal

Porcentaje de pequeños
comerciantes que no han
pagado altas tasas de
interés por financiarse con
el crédito informal
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Si realizamos un análisis podemos mencionar que la tasa activa anual publicada por 

el Banco Central del Ecuador para Septiembre del 2013 es del 8,17%; es decir, que 

los chulqueros cobran más de lo permitido y en un tiempo inferior a lo reglamentado. 

Las ganancias que perciben los usureros son exorbitantes, con lo cual permite a los 

mismos usureros seguir prestando dinero a la gente necesitada. 

El 100% de los comerciantes han pagado intereses que no están de acuerdo a las 

normas y leyes ecuatorianas. Es necesario considerar que este impacto es altamente 

negativo para el desarrollo y crecimiento tanto del negocio como de la sociedad. 

 

4. INDICADOR 4: DESFINANCIAMIENTO DE LA ECONOMÍA 

FAMILIAR Y DEL NEGOCIO 

8. ¿Ud. Desfinanció la economía familiar y del negocio por financiarse 
con el crédito informal? 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños comerciantes que han desfinanciado el negocio y su 

economía familiar por acceder al crédito informal.  

INDICADOR 4= I4 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟒ

=
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	están	desfinanciados

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	entrevistados	que	acceden	al	crédito	informal 

 

퐈ퟒ =
8

12 

8 4 
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퐈ퟒ = 67% 

 

Gráfico 25: Indicador 4: Desfinanciamiento de la economía Familiar y el Negocio 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

El Indicador 4 cuantifica el porcentaje de pequeños comerciantes que han 

desfinanciado sus negocios por acceder al crédito informal. De los resultados 

obtenidos en entrevistas podemos observar que el 67% de los pequeños comerciantes 

han desfinanciado sus negocios. Este es un impacto alto negativo debido que más del 

50% de los pequeños comerciantes han perdido sus negocios e inclusive sus casas o 

electrodomésticos por pagar el valor de los intereses y el monto solicitado. 

Considerar que los ingresos percibidos por los pequeños comerciantes son destinados 

al pago de la deuda es preocupante. Los pequeños comerciantes no pueden sobresalir 

y necesitan acudir a otros préstamos con dichos usureros para cancelar los intereses 

de su préstamo anterior, convirtiéndose en un círculo vicioso que nunca termina. 

67%

33%

INDICADOR 4

Porcentaje de pequeños
comerciantes que están
desfinanciados por acceder
al crédito informal

Porcentaje de pequeños
comerciantes que no están
desfinanciados por acceder
al crédito informal
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Así lo pudo corroborar Julio-“Esto de pedir dinero al chulco es arma de doble filo, 

me acuerdo que a veces tenía que disponer del dinero de la comida de mi familia 

para pagar la cuota de la deuda. Claro mi esposa se enojaba conmigo y me decía que 

era un irresponsable, que mis hijos no pueden morirse de hambre y tenía razón. Por 

eso acudía donde otro chulco para que me preste el dinero y poder con eso comprar 

la comida para mi familia. Bueno me quede sin dinero para sacar mi negocio 

adelante y también mi familia sufrió las consecuencias” 

La pérdida de liquidez que sufre el negocio es grande, ya que el negocio con los 

ingresos percibidos no puede solventar los gastos operacionales que genera la 

actividad diaria del negocio. El negocio comienza con problemas de solvencia y de 

liquidez como fue mencionado anteriormente, siendo causa primordial para que el 

negocio no sobreviva este período de crisis. 

Cuadro 20: Cuadro Resumen del Impacto Económico 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Nivel del impacto social  IMPACTO ALTO NEGATIVO 

NIVEL DE IMPACTO NEGATIVO 

INDICADOR ECONÓMICO ALTO  MEDIO     BAJO    

 66% al 100%  31% al 65%  0% al 30% 
Quiebra de pequeños negocios  X    

Remates de mercadería del 
negocio para el pago de la deuda 

X     

Pago de altas tasas de interés no 
reguladas por el Banco Central  

X     

Desfinanciamiento de la 
economía familiar y del negocio 

X     

TOTAL 3  1   



 

141 

 

Análisis del Indicador Económico  

El impacto económico del crédito informal del pequeño comerciante posee un 

“Impacto Alto Negativo” de acuerdo a la información obtenida en las encuestas.  

Aquellos pequeños comerciante que no pueden pagar los intereses y monto del 

crédito deben recurrir a vender sus productos personales como, televisión, 

refrigeradora, lavadoras, en general todo tipo de electrodomésticos para cumplir con 

el pago de la cuota diaria, semanal, o mensual, de acuerdo a lo pactado al momento 

de acceder al crédito. 

Los pequeños negocios quiebran, el producto para la venta y aquellos activos para 

uso y conservación del producto son vendidos a los precios más bajos, o aquellos 

precios que están dispuestos a pagar el mercado por dichos activos. 

Las altas tasas de interés que son cobrados por los acreedores del préstamo son 

excesivas y en muchas ocasiones las ventas realizadas en el día por los pequeños 

comerciantes son exclusivamente para el pago de dichos intereses. Los ingresos 

percibidos por el negocio no son reinvertidos, con lo cual el negocio no puede crecer 

y se queda estancado como un pequeño negocio. 

Otro punto negativo que se observa en el crédito informal es que el negocio se 

desfinancia totalmente y los pequeños comerciantes deben recurrir a solicitar más 

créditos a personas informales, convirtiéndose en un círculo viciosos. Este círculo 

nunca termina, los intereses crecen y la deuda no se paga. Los pequeños 

comerciantes rematan sus casas, carros, terrenos para poder cancelar los valores 

adeudados a “chulco” 

Definitivamente el impacto del crédito informal es perjudicial para los pequeños 

comerciantes que desean ampliar sus negocios o crear nuevos negocios 
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5.4.3.  Impacto Político 
 

1. INDICADOR 1: PROGRAMAS DE DENUNCIAS DE CHULQUEROS A 

CARGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL ECUADOR 

9. ¿Ud. Tiene conocimiento de la campaña realizada por el Ministerio 
del Interior contra el chulco? 

SI      NO 

    

Cantidad de pequeños comerciantes que tienen conocimiento de la campaña 

realizada por el Ministerio del Interior contra el chulco. 

INDICADOR 1= I1 

IMPACTO: NEGATIVO 

퐈ퟏ

=

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	tienen	conocimiento	de	la	campaña	realizada
	por	el	ministerio	del	Interior	contra	el	chulco	

Cantidad	de	pequeños	comerciantes		que	acceden	al	crédito	informal  

 

퐈ퟏ =
7

12 

 

퐈ퟏ = 58% 

 

7 5 
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Gráfico 26: Indicador 1: Programas de denuncias de chulqueros a cargo del 
Ministerio de Interior  

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Las campañas emprendidas por el gobierno nacional a través del Ministerio del 

Interior se realizan de manera constante a través de la televisión, radio, prensa, etc. 

Gracias a estas campañas es que se ha logrado que los pequeños comerciantes y la 

comunidad en general tengan conocimiento de las sanciones y multas que se 

establecen a las personas que se dedican a la usura. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas en la parroquia de Chillogallo podemos mencionar que existe un 58% de 

pequeños comerciantes que no tienen conocimiento de las campañas realizadas por el 

Ministerio del Interior. 

Con el fin de frenar la proliferación de la usura, el Ministerio del Interior, junto 

con el Consejo Nacional de la Judicatura, inició una campaña contra esta 

problemática social que ha extendido sus tentáculos a todo el territorio nacional, 

cuyo ejercicio, desde todo punto de vista es ilegal y vulnera los derechos de las 

personas. 

Esta iniciativa pone al descubierto los abusos y atropellos a los que están 

expuestos quienes, frente a una necesidad emergente, solicitan créditos que son 

58%

42%

INDICADOR 1

Porcentaje de pequeños
comerciantes que tienen
conocimiento de la
campaña realizada por el
Ministerio del Interior

Porcentaje de pequeños
comerciantes que no
tienen conocimiento de la
campaña realizada por el
Ministerio del Interior
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pagaderos con exorbitantes intereses, no permitidos por la ley, lo cual 

contraviene los derechos humanos y jurídicos de las personas. 

El “boom” de los usureros inició en el 2001, pero se volvió una problemática 

social en los últimos años. Esta campaña se enfocará en las ciudades de mayor 

incidencia. También incluye reformas en materia penal para su erradicación. 

Fiscalía investiga a usureros 
 

Por su parte, el Fiscal Provincial de Loja, Marco Maldonado, al referirse a este 

delito explicó que en la provincia y en la capital se registran varios casos. 

Confirmó que en este sector del país lamentablemente existen varias personas 

que se dedican a este negocio ilegal. Desde el año 2010 a junio del 2013, la 

Fiscalía de Loja ha recibido un aproximado de 41 denuncias. 

Aplaudió la iniciativa del Ministerio del Interior sobre todo cuando se trata de 

proteger los derechos patrimoniales que no deben ser conculcados por personas 

inescrupulosas que abusan de la necesidad del “sujeto pasivo”. 

Exhortó a las personas perjudicadas a presentar la denuncia respectiva y dejar de 

lado el temor a represalias o amenazas y destacó que la Fiscalía cuenta con  la 

Unidad de Protección a Víctimas, que ampara a personas y testigos. 

 

Aclaró que según los expedientes analizados en la provincia,  la migración no 

tiene mayor influencia en los temas usureros, no es habitual, más bien se genera 

otro tipo de necesidades como invertir en negocios o por salud. 

El Gobierno Nacional frente a esta problemática social que ha prosperado en los 

últimos años y que pone de manifiesto prácticas ilegales que afectan a miles de 

familias ecuatorianas, ha decidido enfrentar y abordar este tema con acciones 

interinstitucionales contundentes, que permitirán actuar con todo el peso de la 

ley, contra aquellas personas inescrupulosas que se han aprovechado y 

perjudicado inmisericordemente de la situación económica de los ecuatorianos. 

(Ministerio del Interior, 2013) 

 
INDICADOR 2: DENUNCIAS REALIZADAS A LOS CHULQUEROS 

10. ¿Ud. Ha denunciado a las personas que ejercen el chulco? 

SI      NO 0 12 
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Cantidad de pequeños comerciantes que han denunciado a los chulqueros por 

financiarse con el crédito informal. 

INDICADOR 2= I2 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟐ =
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	han	denunciado	a	los	chulqueros	

Cantidad	de	pequeños	comerciantes		que	acceden	al	crédito	informal  

 

퐈ퟐ =
0

12 

 

퐈ퟐ = 0% 

Gráfico 27: Indicador 2: Denuncias realizadas a los chulqueros 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

0%

100%

INDICADOR 2

Porcentaje de
pequeños comerciantes
que han denunciado a
los chulqueros

Porcentaje de
pequeños comerciantes
que no han denunciado
a los chulqueros
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Los pequeños comerciantes no tienten la confianza suficiente como para denunciar a 

los usureros ya que sienten miedo que dichos usureros tomen represalias contra ellos 

o contra sus familias. Esta es la razón principal por la cual las campañas realizadas 

por el Ministerio del Interior no tienen la acogida que se espera. 

Es necesario que el gobierno aliente a los pequeños comerciantes y a las personas en 

general a denunciar a los usureros; a través, de una campaña de protección para 

aquellas personas que denuncien a los usureros. Las campañas están orientadas a 

denunciar a los usureros y a ofrecer recompensas por mencionadas denuncias, pero 

lamentablemente no ofrecen ninguna garantía que respalde que los denunciados sean 

castigados con la rigurosidad de la ley. 

“No tengo inconveniente en que se publique mi nombre, ya les perdí el miedo”, 

dice Luis Caiza, de 54 años de edad, uno de los afectados por los denominados 

‘chulqueros’ en el país. La jueza Quinta de lo Civil de Pichincha ordenó el 

desalojo de su casa el 31 de diciembre de 2009 por una supuesta deuda impaga 

de 8.300 dólares. 

Él, junto a su abogado, Wilson de la Cadena, respaldan el anuncio del ministro 

del Interior, José Serrano, de iniciar una “agresiva” campaña contra el chulco en 

todo el país, a través de un plan de recompensas. 

Generalmente, el ‘chulquero’ otorga créditos para comercios pequeños y a 

personas que no tienen capacidad de dar una garantía bancaria. “El que necesita 

un crédito chico, de corto plazo y urgente, no va al banco, no porque no le gusta, 

sino porque no le atiende. Cuando el sistema formal logre dar crédito, el ‘chulco’ 

desaparecerá”. Ésta es la raíz del problema, advierte el ex superintendente de 

Bancos, Alfredo Vergara. 

El jurista Ramiro García también sostiene que la solución del problema no pasa 

por el incremento de penas en el nuevo Código Penal, sino por “eliminar 

prácticas corruptas dentro de la administración de justicia que protegen al usureo 

y persiguen a la víctima del delito”. 

Recuerda que muchas de las garantías son hipotecarias o prendarias, que se 

hacen efectivas mediante disposiciones judiciales. “El chulquero no actúa solo, 

sino a través del marco institucional y eso es gravísimo, porque se vale de 
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sistema judicial para extorsionar y tomar ventaja de sus víctimas”, puntualizó. 

(La Hora, 2013) 

Para poder corroborar que la información obtenida en el presente indicador es real se 

solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre los casos de préstamos 

usurarios de enero a octubre del 2013 el mismo que relejó con los siguientes datos: 
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Cuadro 21: Nacional Resumido (Dedicarse a Préstamos Usurarios.) Enero a Octubre 2013 

 
Fuente: Dirección de Actuación y Gestión Procesal. Fiscalía General del Estado 

Elaborado por: Fiscal Víctor Hugo López 
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De la información del cuadro anterior podemos observar que de los 131 casos de 

préstamos usurarios, 116 se ha realizado una indagación previa. Un caso ha sido 

acusatorio el mismo que no ha tenido ninguna condena por parte de la fiscalía. 

 

Los resultados son evidentes no existen personas tras las rejas por delitos de usura en 

la provincia de Pichincha, con lo cual se confirmar y reafirma que la las personas 

encuestadas poseen dicho temor a denunciar mencionada en párrafos anteriores. 

 

Por otro lado es importante recalcar que de los 131 casos de usura registrados en el 

2013 ninguno de ellos ha sido condenado, con lo cual podemos concluir que por más 

denuncias que existan no existe condena alguna que enjuicie al usurero de acuerdo al 

Código Penal del Ecuador. 

 

 

INDICADOR 3: RECOMPENSAS PARA PERSONAS QUE IDENTIFIQUE A 

CHULQUEROS 

11. ¿Ud. Ha recibido alguna recompensa por denunciar a los chulqueros? 

SI      NO 

   

Cantidad de pequeños comerciantes que han recibido recompensas por denunciar 

a los chulqueros. 

INDICADOR 3= I3 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟑ

=
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	han	recibido	recompensas	por	las	denunicas

Cantidad	de	pequeños	comerciantes		que	acceden	al	crédito	informal  

 

0 12 
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퐈ퟑ =
0

12 

 

퐈ퟑ = 0% 

Gráfico 28: Indicador 3: Recompensas para personas que identifiquen a los chulqueros 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Al realizar las encuetas a los pequeños comerciantes estos nos informaron que 

ninguno de ellos ha recibido recompensa alguna por denunciar a los usureros. Los 

comerciantes mencionan que las denuncias las realizan con el propósito de dar a 

conocer a la policía a los usureros que los mantienen atemorizados y amenazados. Se 

espera que las campañas emprendidas por el Ministerio del Interior maduren y se 

conviertan en un aspecto positivo, para que los pequeños comerciantes se sientan 

respaldados y protegidos por la ley. 

"La paz no tiene precio", dice Marcos (nombre protegido). Eso él lo sabe por 

experiencia. Hace 15 años era "chulquero" y durante el tiempo en el que estuvo 

involucrado en la usura, no tuvo un segundo de tranquilidad. 

Marcos prestaba dinero y cobraba un interés del 10 por ciento mensual, según 

dice, un monto bajo en comparación de sus "ex colegas". 

0%

100%

INDICADOR 3

Porcentaje de pequeños
comerciantes que han recibido
recompensas por denunciar a lo
chulqueros

Porcentaje de pequeños
comerciantes que han recibido
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A pesar que tiene más de 15 años alejado del mundo del "chulquerismo", cuenta 

que aún hay personas que lo buscan para que les preste dinero, llevados por la 

desesperación. 

Y es justo ese sentimiento el que impulsa a las personas a buscar a un usurero 

para solucionar momentáneamente su necesidad económica. 

Pero esta es una tranquilidad momentánea, sentencia porque, según Marcos, los 

"chulqueros" se sirven de métodos que infunden miedo para "cobrar" las deudas 

a sus prestamistas. 

También detalló que la necesidad, urgencia, finalidad y otros factores, son los 

que determinan los intereses a los que será cobrado el préstamo. 

De lo que está seguro es que este negocio es más que rentable. "Deja cantidades 

de dinero, pero nada de tranquilidad", afirma. (El Diario Manabita de libre 

pensamiento, 2013) 

 

Cuadro 22: Cuadro resumen del impacto político 
NIVEL DE IMPACTO NEGATIVO 

INDICADOR POLÍTICO ALTO  MEDIO     BAJO    

 66% al 
100% 

 31% al 
65% 

 0% al 
30% 

Programas de denuncias de Chulqueros 
a cargo del Ministerio del Interior del 
Ecuador 

  X    

Denuncias realizadas a los chulqueros   X    
Recompensas para personas que 
identifique a chulqueros 

    X  

TOTAL   2 1 
Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Nivel del impacto político  IMPACTO MEDIO NEGATIVO 
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Análisis del Indicador Político  

En el aspecto  político el crédito informal en los pequeños comerciantes tiene un 

“Impacto medio negativo”, debido a que el gobierno se ha preocupado por sus 

habitantes, y en especial por aquellas personas que acceden a este tipo de 

financiamiento informal, que ha creado sistemas de prevención y control para reducir 

el porcentaje de personas que acceden al crédito informal. Estos sistemas han sido 

ejecutados por el Ministerio del Interior a través de 1800-delitos, en los cuales las 

personas pueden denunciar a los chulqueros.  

Este impacto se encuentra dentro de los parámetros medio negativo debido a que es 

una iniciativa reciente propuesta por el gobierno nacional. Se espera que con el 

desarrollo de dicho proyecto se beneficie la comunidad y se reduzcan los casos del 

crédito informal en la parroquia de Chillogallo 

Aquellas personas que denuncien a los usureros pueden recibir hasta cincuenta mil 

dólares como recompensa por dicha denuncia. El objetivo principal del Ministerio 

del Interior es combatir la usura y otros delitos asociados al crédito informal como es 

el sicariato, de acuerdo a lo manifestado por el Ministro de Interior, José Serrano. 

Es gratificante la preocupación del gobierno nacional por combatir la usura y el 

sicarito en todo el Ecuador, a través de los diferentes métodos planteados por el 

Ministerio de Interior. Para conseguir resultados positivos de este sistema es 

necesario que la gente y los usuarios del crédito informal actúen de manera conjunta 

con el gobierno, identificando y denunciando a los usureros que abusan de las 

circunstancias de necesidad de las personas. 

Es necesario ser conscientes que para que se obtengan resultados positivos con este 

sistema las personas deben participar activamente y no tener temor de las “posibles 

consecuencias” que surgen al denunciar a estos usureros. 

 
5.4.4.  Impacto Cultural 
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1. INDICADOR 1: FALTA DE CULTURA QUE INCENTIVE AL AHORRO 

12. ¿Mantiene usted la buena costumbre del ahorro para financiar sus 
actividades económicas y/o productivas? 

 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños comerciantes que no han ahorrado su dinero para financiar 

sus actividades económicas y/o productivas 

INDICADOR 1= I1 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟏ =
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	no	ahorran

Cantidad	de	pequeños	comerciantes		que	acceden	al	crédito	informal 

 

퐈ퟏ =
9

12 

 

퐈ퟏ = 75% 

4 9 
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Gráfico 29: Indicador 1: Falta de cultura que incentive al ahorro 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

En la actualidad, los pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo no han 

ahorrado o no tienen la cultura del ahorro para financiar sus actividades económicas, 

es por esto que el 75% de los pequeños comerciantes han accedido al crédito 

informal. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos mencionar que la cultura 

del ahorro no es una prioridad para los pequeños comerciantes  ya que para ellos es 

muy difícil ahorrar debido a los múltiples gastos que mantienen. Mencionan que para 

conservar su negocio tienen que estar invirtiendo constantemente con el propósito de 

obtener clientela, mantener una amplia gama de productos, ser un buen rival ante la 

competencia con el fin de posicionarse en el mercado. La cultura del ahorro debe 

fomentarse desde el hogar comenzando con los más pequeños para que en un futuro 

esto se convierta en una buena práctica, la cual ira consolidándose cuando tengan un 

negocio. El gobierno, las instituciones financieras y la comunidad en si deberían 

impulsar campañas que fomenten la cultura del ahorro, para de esta manera se logre 

combatir al chulco desde la raíz. 
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INDICADOR 2: DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS DE 

FINANCIAMIENTO FORMAL Y LEGAL 

13. ¿Conoce usted las formas de financiamiento legales que ofrecen las 
instituciones financieras autorizadas? 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños comerciantes que han desconocido las formas de 

financiamiento formal y legal 

INDICADOR 2= I2 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟐ =
Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	desconocen	el	crédito	formal
Cantidad	de	pequeños	comerciantes		que	acceden	al	crédito	informal  

 

퐈ퟐ =
8

12 

 

퐈ퟐ = 67% 

4 8 
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Gráfico 30: Indicador 2: Desconocimiento sobre las formas formales y legales para acceder a un 
crédito 

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Debido a la falta de información de los pequeños comerciantes de Chillogallo sobre 

las formas de financiamiento legales, es que la mayoría de ellos recurren al chulco 

como alternativa principal para continuar con sus actividades comerciales. Hoy en 

día los Bancos, Cooperativas tratan de informar a sus clientes de las amplias formas 

de financiamiento mediante los medios de comunicación, pero cuando un 

comerciante o alguna persona en particular se acerca a las instituciones a solicitar 

información es muy difícil que el personal de la misma lo atienda o le indique las 

múltiples alternativas de cómo obtener un crédito por más pequeño que fuese el 

valor, solo se limitan a enumerarle los requisitos que debería cumplir para ser 

beneficiario de un crédito y si no los cumple requisitos no puede acceder a este. 

Este indicador nos permite identificar que el impacto que causa a la sociedad y a la 

negocio en general es altamente negativo. 

 

INDICADOR 3: EL CHULCO COMO PARTE DE LAS COSTUMBRES DE 

LA POBLACIÓN  

33%

67%

INDICADOR 2

Porcentaje de pequeños
comerciantes que
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financiamiento formales

Porcentaje de pequeños
comerciantes que
desconocen las formas de
financiamiento formales



 

157 

 

14. ¿Considera usted que el chulco se ha ido arraigando poco a poco en la 
población hasta  convertirse en una costumbre? 

SI      NO 

 

Cantidad de pequeños comerciantes que  consideran que el chulco se ha ido 

arraigando en la población hasta convertirse en una costumbre. 

 

INDICADOR 3= I3 

IMPACTO: NEGATIVO 

 

퐈ퟑ =

Cantidad	de	pequeños	comerciantes	que	consideran	que	el	
chulco	se	ha	combertido	en	una	costumbre	

Cantidad	de	pequeños	comerciantes		que	acceden	al	crédito	informal 

 

퐈ퟑ =
10
12 

 

퐈ퟑ = 83% 

10 2 
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Gráfico 31: El chulco como parte de las costumbres de la población  

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los pequeños comerciantes de Chillogallo 

mencionan que el crédito informal más conocido como chulco se ha convertido en 

una costumbre para la población ya que este no solo está presente en las grandes 

ciudades sino también en los pequeños pueblos donde las costumbres y tradiciones 

prevalecen día con día. La usura es un mal que surge de la necesidad de cubrir la 

demanda de créditos, mismos que son tan difíciles de obtenerlos por los múltiples 

trámites y papeles que deben cumplir  los solicitantes.  De acuerdo a las entrevistas 

realizadas obtuvimos que el 83% de los pequeños comerciantes consideran que el 

chulco se ha convertido en una costumbre para la población, mientras que un 17%  

considera que no. 

Cuadro 23: Cuadro resumen del impacto cultural 
NIVEL DE IMPACTO NEGATIVO 

INDICADOR ALTO  MEDIO     BAJO    

 66% al 100%  31% al 65%  0% al 30% 

Falta de cultura que incentive al ahorro X     

Desconocimiento sobre las formas de 
financiamiento formal y legal 

  X   

El chulco como parte de la costumbres de 
la población  

X     

TOTAL 2 1   

83%

17%

INDICADOR 3

Porcentaje de pequeños
comerciantes que
consideran que el
chulco se ha convertido
en una costumbre para
la población
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Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Nivel del impacto cultural  IMPACTO ALTO NEGATIVO  

 

Análisis del Indicador Cultural  

El impacto cultural sobre el crédito informal en los pequeños comerciantes de la 

parroquia de Chillogallo es un “Impacto Alto Negativo” como consecuencia de que 

perdura la idea “el crédito formal es demoroso y con mucho papeleo”, ésta cultura se 

la mantiene desde varios años anteriores en los cuales las personas de pocos recursos 

económicos no podían acceder al crédito formal debido a sus pocas garantías al 

momento de pago de la deuda; sin embargo esta idea no es aplicable en la actualidad 

ya que existen diferentes formas de acceso al crédito formal y legal a través de 

bancos, cooperativas, cajas de ahorro, etc. 

Los pequeños comerciantes requieren más información sobre las alternativas del 

crédito formal y sus beneficios para la instauración o ampliación de nuevos negocios. 

Otro punto fundamental a tomarse en cuenta la falta de cultura al ahorro de los 

pequeños comerciantes. Estos gastan diariamente lo que reciben, se sobre endeudan, 

no son conscientes del problema que conlleva el acudir al crédito informal que no 

pide muchas garantías y en minutos se obtiene el dinero requerido.   

Podemos mencionas que los pequeños comerciantes sostiene que el origen del 

crédito informal se da desde épocas pasadas ya que según sus costumbres, 

tradiciones y religión han podido observar que en la biblia está escrito como los 

reyes lograron incrementar fortunas mediante el cobro de impuestos excesivos y de 

esta manera se fue fomentando la usura entre los pueblos. 
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Cuadro 24: Cuadro resumen de los impactos  

NIVEL DE IMPACTO 

NEGATIVO 

ALTO  MEDIO     BAJO    

 66% al 100%  65% al 31%  30% al 0% 

IMPACTO SOCIAL   X   

IMPACTO ECONÓMICO X     

IMPACTO POLÍTICO   X   

IMPACTO CULTURAL X     

TOTAL 2 2   
Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

5.5. Análisis del Crédito Informal con respecto a la Economía  Popular y 

Solidaria 

El gobierno de la revolución de la ciudadana, dirigido por el Economista Rafael 

Correa, se ha preocupado en fomentar, promocionar e incentivar la organización de 

un sector importante como son los informales dentro del Ecuador, para lo cual se 

promulgó Ley de Economía Popular y Solidaria, en febrero del 2012.  

En entre otros aspectos importantes de la presente ley podemos destacar lo siguiente, 

referente a los sectores informales que posee el Ecuador. 

La Ley de Economía Popular y Solidaria distingue dos instituciones que se hará 

cargo de la política pública el instituto de economía popular y solidaria, que 

estará adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y que estará a 

cargo de todo lo que serán los servicios no financieros, es decir, los apoyos en 

asistencia técnica, capacitación, organización, mercados, comercialización, entre 

otros aspectos.  La otra instancia, será la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares, que es un paralelo a la Corporación Financiera Nacional, pero 

especializada en los actores de las finanzas populares. Finalmente, se crea la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cual estará a cargo del 

control  de cooperativas de ahorro y crédito solidario, cajas centrales, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro y todos los organismos de le economía 

popular y solidaria y finanzas públicas.  
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Según la ex ministra coordinadora del Desarrollo Social, Jeanette Sánchez, en el 

año 2011 manifiesta: “Esta ley lo que hace es, ordenar  todo el desorden que 

existía en los temas jurídicos para este actor, reconocer, con fuerza y con la 

misma importancia que se ha dado a otros actores, y actualizar las leyes que 

estaban obsoletas con respecto a los actores que hacen la economía popular y 

solidaria en el país”, concluyó. (ecuadorinmediato.com, 2013) 

Al momento de realizar la presente investigación, hemos observado que 

lamentablemente en el sector de Chillogallo todavía existen personas que financian 

sus actividades a través del crédito informal o “chulco”. Personas inescrupulosas 

aprovechando de las necesidades de dinero del pequeño de comerciante, cobran altas 

tasas de interés por el crédito solicitado. 

La falta de comunicación por parte del sector público sobre el funcionamiento y 

aplicación de la ley ha fomentado que los pequeños comerciantes recurran el crédito  

informal, arriesgando la vida su negocio e inclusive la vida propias y de sus familias. 

Se ha visto la necesidad de incrementar campañas publicitarias sobre la existencia de 

la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria a los pequeños comerciantes 

de la parroquia de Chillogallo para que estos tengan la asesoría y el conocimiento 

necesario de los pasos y requisitos necesarios para crear una Caja de ahorros entre 

los pequeños comerciantes o Cooperativas, las mismas que les ayuden a obtener 

créditos con tasas de interés dictaminadas por el Banco Central y acorde a lo 

establecido en la ley. 

El asesoramiento hacia los pequeños comerciantes permitirá que éstos puedan 

fomentar el desarrollo comercial de sus negocios y en futuro no muy lejano ampliar 

dichos y convertirlos en PYMES. 

Tomando en cuenta que un pequeño negocio crea fuentes de empleo para los 

habitantes de Chillogallo es necesario que el pequeño comerciante de Chillogallo 

tenga un amplio conocimiento de los beneficios que brinda dicha ley. 
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5.6.  Análisis de las Tasas Cobradas por el Crédito Informal con Relación a las 

Tasa emitidas por el Banco Central 

Para realizar el análisis de las tasas de interés cobradas por el crédito Informal con 

relación a la tasa de interés emitido por el Banco Central del Ecuador, se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Ahora bien, la norma que regula qué órgano del Estado fija los intereses es el 

Art. 201 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que asigna a 

la Junta Bancaria determinar trimestralmente las tarifas máximas, segmentadas 

por la naturaleza de la institución financiera para los servicios activos, pasivos o 

de cualquiera naturaleza, que presten esas instituciones. 

 

Con esta base legal, el Banco Central del Ecuador fija las tasas de interés 

referenciales y las tasas de interés de cumplimiento obligatorio, como lo mandan 

el Capítulo I, Tasas de Interés Referenciales; y el Capítulo II, Tasas de Interés de 

cumplimiento obligatorio, del Título VI, Sistemas de Tasas de Interés, Libro I, 

Política Monetaria Crediticia, Codificación Regulaciones del Banco Central, que 

publica en la prensa nacional y comprenden, prácticamente, todos los rubros de 

la actividad económica, pues dichas tasas, activas y pasivas, las primeras 

referenciales y máximas, son para el sector productivo corporativo y el sector 

empresarial, del 8.17 % y del 9.53 % anual, respectivamente. Tasa legal es la que 

se aplica a falta de estipulación, hoy del 8.17% anual. (Falconi, 2012) 

 

Cuadro 25: Tasa de Interés activa emitida por el Banco Central del Ecuador 
FECHA VALOR 
Noviembre-30-2013 8.17 % 
Octubre-31-2013 8.17 % 
Septiembre-30-2013 8.17 % 
Agosto-30-2013 8.17 % 
Julio-31-2013 8.17 % 
Junio-30-2013 8.17 % 
Mayo-31-2013 8.17 % 
Abril-30-2013 8.17 % 
Marzo-31-2013 8.17 % 
Febrero-28-2013 8.17 % 
Enero-31-2013 8.17 % 
Diciembre-31-2012 8.17 % 
Noviembre-30-2012 8.17 % 
Octubre-31-2012 8.17 % 
Septiembre-30-2012 8.17 % 
Agosto-31-2012 8.17 % 
Julio-31-2012 8.17 % 
Junio-30-2012 8.17 % 



 

163 

 

Mayo-31-2012 8.17 % 
Abril-30-2012 8.17 % 
Marzo-31-2012 8.17 % 
Febrero-29-2012 8.17 % 
Enero-31-2012 8.17 % 
Diciembre-31-2011 8.17 % 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador  

 

De acuerdo a la tabla obtenida en el Banco Central del Ecuador podemos observar 

que la tasa de interés activa equivale al 8.17% anual misma que no es respetada por 

los usureros ya que el porcentaje de interés que ellos cobran equivale a un promedio 

del 10% al 15% mensual y en algunos casos pueden supera estos porcentajes todo 

depende de la cantidad de dinero que se solicite. Además podemos mencionar que si 

el solicitante del dinero no puede cancelar su deuda en las fechas establecidas los 

usureros como represaría les incrementan la tasa de interés por haberse demorado en 

los pagos y en algunos casos llegan incluso a la agresión verbal y física. 

Según investigaciones realizadas en el Ecuador podemos mencionas que las personas 

que acceden al crédito informal son las que no cumplen con el perfil crediticio que 

exigen las entidades formales como por ejemplo: 

El sistema financiero nacional y la banca privada especialmente, tienen políticas 

y métodos de análisis antes de tomar la decisión de conceder un crédito, proceso 

al cual deben someterse los clientes para ser calificados, a lo anterior se le 

conoce como la política de "conozca a su cliente". Cuando una institución 

financiera concede un crédito se corren riesgos y estos hay que calcularlos, 

estimarlos y minimizarlos. En este punto es donde se desarrolla una metodología 

de evaluación del riesgo crediticio. Las políticas de crédito en los bancos 

privados no pueden flexibilizarse o relajarse, ya que están en riesgo los recursos 

confiados por los depositantes, así como la solvencia y estabilidad bancaria del 

país.  

¿Cuál es la tendencia de la cartera de créditos a escala nacional, los últimos 

cinco años, y cómo se desagrega? 
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La tendencia de la cartera de crédito en el sistema financiero nacional (SFN) ha 

mostrado durante los cinco últimos años picos de crecimiento altos y bajos. 

Durante el 2009, se registró una contracción en el crédito concedido por los 

bancos privados, sociedades financieras y mutualistas, lo cual generó que el 

crecimiento promedio del SFN refleje una expansión del 4,23%, debido a los 

efectos de la crisis internacional. Para el 2012, en cambio el crédito experimentó 

una desaceleración en su crecimiento tanto a nivel de sistema como por 

subsistema. (El Comercio, 2013) 

Gráfico 32: Comportamiento evolutivo de la usura 

 

Fuente: Diario El Comercio  

 

Cuadro 26: Cuadro comparativo entre el crédito Formal y el crédito  Informal 
CRÉDITO INFORMAL CRÉDITO FORMAL 

Los usurero o chulqueros otorgan 

préstamos a tasas de interés altísimas 

que no son reguladas por ninguna 

entidad financiera y son cobradas por 

los usureros de manera diaria, 

mensual o de acuerdo a la capacidad 

de pago de los prestatarios. 

Una institución financiera otorga un 

préstamo a tasas de interés de  

mercado, que el prestatario puede 

compararla con aquella que  

diariamente se publica en los medios de 

comunicación o en el Banco Central del 

Ecuador. 

 

Con el chulquero el inversionista no 

recibe ningún documento que respalde 

la transacción y en caso de surgir 

algún inconveniente la parte más 

En las instituciones financieras del 

sistema formal se recibe un documento 

(pagare, letra de cambio) que constituye 

un respaldo legal para que en caso de que 



 

165 

 

perjudicada es la persona que recibió 

el dinero ya que se ve expuesta a todo 

tipo de amenazas y agresiones.  

ocurra algún inconveniente las dos partes 

se vean respaldadas mutuamente. 

En el chulco no existe ningún tipo de 

control. Los usureros o chulqueros 

invierten en activos que carecen de 

control alguno y cuando  

fracasan, simplemente huyen sin dejar 

rastro alguno, dejando a su paso 

víctimas.  

 

Todos los negocios formales del sistema 

financiero están regulados o  

controlados por la superintendencia de 

Bancos y tienen la obligación de entregar 

reportes mensuales a esa entidad.  

 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Cuadro 27: Tasas de Interés activas Efectivas Vigentes 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador  
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Como podemos observar  existe una gran variedad de tasas de interés que  se 

ofrecen, tomando en cuenta el tipo de crédito al que se desee recurrir,  por ejemplo 

entre las más utilizadas se encuentra la tasa de interés para los créditos de consumo 

con un porcentaje del 15.91% anual, seguida por la tasa productiva empresarial con 

un porcentaje del 9.53% anual, todas estas tasas referenciales son emitidas y dadas a 

conocer por el Banco Centrar del Ecuador para que las Instituciones Financieras 

como Bancos, Cooperativas, Mutualistas, entre otras, las tomen como marco 

referencial para el otorgamiento de créditos. Pero lamentablemente los usureros no se 

rigen a estas tasas de interés lo que provoca un desfase dentro del sistema financiero 

no solo por el cobro de altas tasa de interés sino también por el daño que esto 

ocasiona a los pequeños comerciantes que en muchas ocasiones se ven obligados a 

cerrar sus negocios por no poder cubrir la deuda contraída con los chulqueros.  

Cuadro 28: Tasa de Interés de los Usureros 
TASA DE INTERÉS DEL CRÉDITO 

INFORMAL 

 

TASA DE INTERÉS MENSUALES  Un agiotista puede cobrar tasas de entre 10% 

y 15% mensual o más, dependiendo del monto 

que se pide y de la amistad que se tenga con 

estas personas.  

TASA DE INTERÉS DIARIO  Los usuarios del crédito informal terminan 

cobrando escandalosos intereses que  superan 

al 5% diario. 

EL COBRO 

 

El cobro se realiza a diario y los deudores 

deben asumir el riego cuando no pueden pagar 

porque el riesgo incluye maltratos verbales y 

hasta físicos, más aún cuando la demora en el 

pago se prolonga entonces empiezan las 

amenazas de muerte. No se los puede 

denunciar, ya que si alguien habla las 

represalias no solamente afectan al delator, 
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sino también a su familia. 

Fuente: Información basada en la investigación. 

 
Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

 

Cuadro 29: Tasa de Interés Pasiva del Banco Central del Ecuador 
FECHA VALOR 
Noviembre-30-2013 4.53 % 
Octubre-31-2013 4.53 % 
Septiembre-30-2013 4.53 % 
Agosto-30-2013 4.53 % 
Julio-31-2013 4.53 % 
Junio-30-2013 4.53 % 
Mayo-31-2013 4.53 % 
Abril-30-2013 4.53 % 
Marzo-31-2013 4.53 % 
Febrero-28-2013 4.53 % 
Enero-31-2013 4.53 % 
Diciembre-31-2012 4.53 % 
Noviembre-30-2012 4.53 % 
Octubre-31-2012 4.53 % 
Septiembre-30-2012 4.53 % 
Agosto-31-2012 4.53 % 
Julio-31-2012 4.53 % 
Junio-30-2012 4.53 % 
Mayo-31-2012 4.53 % 
Abril-30-2012 4.53 % 
Marzo-31-2012 4.53 % 
Febrero-29-2012 4.53 % 
Enero-31-2012 4.53 % 
Diciembre-31-2011 4.53 % 

Fuente: Banco Central de Ecuador  

 

La tasa pasiva es la que los bancos pagan a sus depositantes, por haber hecho el 

depósito y darle a la institución fondos monetarios, de acuerdo a la información 

emitida por el Banco Central del Ecuador la tasa pasiva con la se deben regir las 

instituciones financieras corresponde al 4.53% anual  lo que significa que un 

depositante no gana mucho cuando mantiene dinero en su cuenta de ahorros, este al 

igual que otras inconvenientes les obliga a los cuenta habientes acceder a otras 

alternativas para invertir su dinero y poder ganar más dinero, un claro ejemplo lo que 

podemos mencionar es el caso del Notario Cabrera que pagaba jugosas tasas de 

interés a las personas que depositaban su dinero. 
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Cuadro 30: Análisis Del Chulco Vs Las Instituciones Financieras Formales 
 SECTOR FINANCIERO  SECTOR INFORMAL  

¿Por qué ha 

incrementado el 

endeudarse con el 

Chulco y no con el 

sistema financiero 

Formal? 

En el sector financiero el 

otorgar un crédito implica 

asegurarse que el dinero que se 

entregará se lo utilice de forma 

lisita, para ello exigen una serie 

de requisitos y garantías que 

garanticen que el solicitante 

pueda cancelar dicha deuda sin 

ningún  inconveniente. 

Existe un incremento del Chulco 

debido a la rapidez y la facilidad 

con la que dan el dinero, no 

piden garantes, ni encaje o 

congelamiento de dinero. Los 

usureros solo entregan, cobran el 

capital e intereses y no exigen 

explicaciones sobre el destino 

que tendrá el dinero.  

El costo que tiene 

recurrir a un 

chulquero 

Las tasas de interés son 

emitidas y reguladas por el 

Banco Central del Ecuador, de 

tal manera que ninguna 

institución financiera pueda 

excederé en el cobro de las 

tasas de interés o cambiar su 

porcentaje de un día para otro. 

Las tasas de interés son 

elevadas, no se manejan tasas de 

interés estándares, hay quienes 

prestan en la mañana USD 

100,00 y en la tarde cobran USD 

110,00 por lo que el costo es 

altísimo. La diferencia de USD 

10,00 dólares marca el costo que 

cobran los usureros a los 

pequeños comerciantes. 
¿Quiénes acceden al 

chulco lo hacen por 

tema cultural o por 

falta de educación 

financiera? 

Hoy en día las instituciones 

financieras están buscando 

educara a las personas, para lo 

cual se bajaron los requisitos, 

se ampliaron los montos, los 

procesos se han acelerado, con 

el fin de combatir este mal. 

Muchas personas aún acuden a 

los chulqueros porque según 

ellos estos les ofrecen el dinero 

que necesiten sin ningún tipo de 

requisitos engorrosos. Todo esto 

es producto de la falta de cultura 

del ahorro. 
Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1.  Resultados y Hallazgos en Relación a los Objetivos 

Con la aplicación de las encuestas a los pequeños comerciantes de la parroquia de 

Chillogallo se pudo determinar que las principales causas que los obligan acceder a 

la utilización del crédito informal a pesar de ser caro y riesgoso son las siguientes: 

Para los pequeños comerciantes los usureros o chulqueros son una especie de Bancos 

donde no se necesita papeles para obtener un crédito, lamentablemente las 

instituciones financieras aún no son una alternativa de financiamiento, ya que hoy en 

día para  obtener un crédito hay que cumplir una serie de requisitos entre los cuales 

las garantías cumplen un papel fundamental para el otorgamiento del mismo. Los 

pequeños comerciantes que desean iniciar o ampliar su negocio no cuentan con las 

garantías necesarias para solventarse ante una institución financiera, es más su 

negocio es la única fuente de trabajo y financiamiento. 

Para la mayoría de pequeños comerciantes no importa cuánto tengan que pagar de 

intereses, lo primordial es obtener un crédito de la manera más rápida posible, sin 

demasiados trámites con la finalidad  de solucionar sus necesidades.  

Para los deudores el financiar sus actividades a través del crédito informal contare 

muchos riegos entre los cuales podemos mencionar: 

Se ven expuestos a constantes amenazas por parte de los usureros cuando no se 

encuentran en la posibilidad de pagar el crédito, los intereses  y en su desesperación 

entregan sus electrodomésticos y joyas con el fin de librarse de las represalias de los 

usureros.  

La amenazas son constantes y en algunos casos estas dejan de serlo cuando atentan 

contra la vida de los familiares e incluso de los propios comerciantes, esto obliga a 

que cierren sus negocios y huyan a otro sitio para iniciar de cero. 
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Otro riesgo es el incremento de las tasa de interés cuando no se logra cancelar a 

tiempo, los usureros están en la capacidad de incrementar la tasa de interés cuantas 

veces consideren ellos necesario ya que ellos no cuentan con leyes o reglamentos que 

regulen mencionado incremento,  para ellos es muy fácil ya que si un comerciante o 

persona particular desea obtener dinero con las facilidades que ellos les ofrecen 

deben aceptar sus condiciones. 

Dentro de nuestros objetivos está el determinar el modus operandi de los usureros, 

con el fin de establecer cuáles son las garantías que solicitan, los requisitos que 

deben cumplir las personas que desean acceder a este tipo de créditos, cuáles son las 

formas de cobro y de pago, entre otros aspectos que son esenciales dentro de nuestra 

investigación. El Ministerio del Interior ha sido una fuente de información 

fundamental ya que gracias a las publicaciones realizadas en su página web hemos 

logrado corroborar la información obtenida al aplicar nuestras encuestas en lo que 

respecta al modus operandi de los usureros en la parroquia de Chillogallo: 

Al ser consultadas varias personas sobre la razón que les impulsó a no hacer sus 

préstamos en una entidad financiera, simplemente respondieron: “Los chulqueros nos 

dan rápido el dinero y sin tanto trámite”. 

 

“Esto demuestra que las personas por necesidades emergentes, acuden a estos centros 

ilegales de préstamo para empeñar sus pertenencias, que en su gran mayoría no las 

pueden recuperar, sino, por el contrario, quedan en manos de estas personas 

usureras” (Ministerio del Interior, 2013). 
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Imagen 7: Campaña realizada por el Ministerio del Interior 

 

Fuente: Diario El Comercio  

 

 

6.2.  Resultados y Hallazgos en Relación al Marco Teórico 

En nuestro proyecto de investigación nos basamos principalmente en realizar un 

análisis del impacto socioeconómico del crédito informal en los pequeños 

comerciantes de  la parroquia de Chillogallo para lo cual citamos una serie de 

conceptos entre los cuales mencionamos el significado de crédito formal, de crédito 

informal, de usura, de tasas de interés, de plazos de pago entre otros, con el fin de 

determinar cómo influye la obtención de dinero ilícito en la economía de un pequeño 

comerciante. Dentro del marco teórico mencionamos un estudio realizado sobre el 

financiamiento informal en la frontera norte (caso Tulcán) donde se detalla cómo 

funciona el mercado del financiamiento informal, cuales son los responsables 

directos del aparecimiento de esta modalidad de crédito y cómo afecta a la economía 
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de Tulcán. Con los resultados de las investigaciones realizadas en Tulcán, en otras 

provincias del Ecuador y con los resultados obtenidos en nuestra investigación 

podemos determinar que el crédito informal más conocido como “Chulco” es una de 

las alternativas más accesibles de financiamiento ya que no se requiere de largos 

trámites para acceder a este. Con la aplicación de las encuestas en la parroquia de 

Chillogallo se puedo recabar una serie de información que nos ayudó a tener un 

panorama más amplio del crédito informal y su manejo dentro del sector comercial. 

Para los pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo que desean obtener 

dinero rápido para comprar mercadería para sus negocios  el recurrir  a los usureros, 

es algo tan común y fácil. 

Cabe mencionar que las Instituciones Financieras cumplen un papel importante ya 

que debido a sus múltiples requerimientos no se han convertido en una de las 

primeras opciones de financiamiento para los pequeños comerciantes. Existe un 

sinfín de casos e historias que se dan por el acceso al crédito informal y lo que esta 

ilícita actividad representa para las personas y comerciantes que acceden a este en un 

momento de necesidad. Los usureros son personas que trabajan de muchas formas 

aparentemente licitas como por ejemplo crean empresas fantasmas que ofrecen 

dinero a los pequeños comerciantes siempre y cuando estos puedan responder con 

alguna garantía el dinero que soliciten, dependiendo de la cantidad les solicitan la 

garantía pero les aseguran que le entregan el dinero, si es posible en ese mismo 

momento sin necesidad de tramites o papel alguno salvo que la situación lo amerite 

les hacen firmar una letra de cambio en blanco.  

Los chulqueros buscan a sus víctimas dentro de las zonas más vulnerables del país 

como por ejemplo en las provincias donde no existe un conocimiento base sobre las 

bondades de los créditos a los cuales pueden acceder por medio de las Instituciones 

financieras, en los mercados donde encontramos a comerciantes formales e 

informales, en los barrios que se dan gran movimiento económico como el caso de 

Chillogallo, entre otros. Gracias a las  campañas realizadas por el Ministerio del 

Interior para combatir en el Ecuador a los grupos de personas dedicadas a la usura se 

ha logrado obtener los siguientes resultados: 
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“Según cifras de la Fiscalía, desde enero del 2012 hasta mayo de 2013 se han 

presentado 340 denuncias contra chulqueros, que usualmente recurren a la 

intimidación y hasta el asesinato para cobrar las deudas. Las provincias con más 

denuncias son Pichincha y Guayas, en ese orden (ver gráfico)” 

(ecuadorinmediato.com, 2013). 

Gráfico 33: Denuncias de usura por provincia de enero 2012 a mayo 2013 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de atención de Fiscalías (SIAF) 

 

6.3.  Resultados y Hallazgos en Relación a Estudios Similares 

De acuerdo a publicaciones e investigaciones realizadas en las distintas provincias 

del Ecuador se ha encontrado que en su gran mayoría los usureros o chulqueros 
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provienen de países vecinos como Colombia y Perú. Los usureros crean empresas 

ficticias que ofrecen dinero y lo primero que preguntan es si tiene negocio para poder 

solventar el préstamo o si tiene alguna otra garantía como por ejemplo 

electrodomésticos, joyas, casas, terrenos con los cuales pueda responder por el dinero 

prestado.  El monto de dinero a entregarse se basa en 300 dólares para los clientes 

nuevos, en cambio para los clientes que ya son conocidos la cantidad a entregarse es 

la que ellos soliciten. 

Los lugares donde se siente la presencia de los chulqueros son por lo general los 

mercados, los barrios o sectores comerciales donde existe una gran cantidad de 

movimiento de efectivo, en el caso de la parroquia de Chillogallo el Mercado las 

Cuadras es un punto clave para los chulqueros, por consiguiente las principales 

víctimas de los usureros serían los pequeños comerciantes, productores e incluso las 

personas que migran al exterior, los usureros se aprovechan de las necesidades de 

algunas personas que desean viajar de manera ilegal a otros países como Estados 

Unidos.  

Hoy en día ya se está promoviendo la lucha contra la usura con el fin de castigar a 

los usureros que se aprovechan de las necesidades de los pequeños comerciantes y de 

las personas que acceden a esta alternativa de financiamiento poco segura. El 

Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, la Fiscalía Distrital y General del Estado, conjuntamente con la 

Policía Nacional son los encargados de promover campañas contra la usura mediante 

los medios de comunicación como la televisión, dichas campañas consisten en 

anuncios donde se pagara recompensas a quienes denuncien a los “chulqueros” a 

través de la línea 1800 DELITO. 

El Ministerio del Interior está iniciando una gran campaña contra la usura en el 

Ecuador es por este motivo que poco a poco ya existen personas que están 

denunciando a los usureros que se aprovechan de su situación económica, cabe 

mencionar que el chulco es un negocio ilegal, mismo que se lo viene ejerciendo años 

atrás.  Pero con el pasar de los años este negocio ha seguido creciendo día tras día 

por  lo que se ha constituido en un problema `potencial para la sociedad. 
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Imagen 8: Campaña realizada por el Ministerio del Interior 
 

 
Fuente: Ministerio del Interior  

 
En base a los resultados y hallazgos realizados sobre el crédito informal podemos 

mencionar que el Ministerio del Interior ha destacado el marco legal, el modus 

operandi y los argumentos legales contra el crédito informal mismos que constituyen 

una gran fuente de información para respaldar toda la investigación realizada en la 

presente tesis. Hoy en día las autoridades están recabando todo tipo de 

investigaciones realizadas para desmantelar toda la red de corrupción que está detrás 

de la usura. Existe un artículo dentro de la ley de Instituciones Financieras que 

menciona que instituciones están en la capacidad de captar o prestar  dinero: 
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Los prestamistas se multiplican a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, con 

el pretexto de auxiliar de la pobreza a las personas que no tienen acceso a los 

créditos de las entidades financieras por sus complejos trámites y requerimientos. 

Este ilegal negocio ha ganado espacio en las economías de varias provincias del 

país. Los “prestamistas”  facilitan dinero rápido, con elevados intereses, es decir, 

perciben réditos superiores al máximo permito por la ley, ya sea de manera 

directa o camuflada. 

En base a la usura, muchas personas han acrecentado su haber patrimonial y han 

amasado grandes fortunas  respaldadas y  aseguradas con documentos como 

letras de cambio, cheques, prendas o hipotecas. 

Este delito se agrava por la falta de sanciones drásticas y los miles de 

perjudicados que cada vez claman a gritos por justicia y se reabran sus casos en 

las instancias judiciales correspondientes. (Ministerio del Interior, 2013) 



 

177 

 

CONCLUSIONES 

 La hipótesis ha sido validada, en la cual se manifiesta que el crédito informal 

es caro y riesgoso; sin embargo, es un mecanismo de financiamiento utilizado 

actualmente por el pequeño comerciante de Chillogallo. 

 

 Las tasas de interés cobrados por los acreedores del crédito informal en la 

parroquia de Chillogallo es del 10% mensual, las cuales no se encuentran 

reguladas bajo las disposiciones del Banco Central del Ecuador. 

 

 Los pequeños comerciantes de la parroquia de Chillogallo acuden al crédito 

informal, por la rapidez en la entrega del dinero y por las pocas garantías que 

solicitan los usureros para otorgar el crédito. 

 

 Los pequeños comerciantes de Chillogallo que han financiado sus negocios a 

través del crédito informal, han perdido a su familia y negocios, causándole 

serios problemas psicológicos. 

 

 Los pequeños comerciantes tienen miedo a denunciar a las personas 

dedicadas a prestar dinero informalmente por el temor a ser amenazadas y en 

algunos casos agredidas físicamente.  

 

 No existen condenas por casos de Usura en la provincia de Pichincha de 

acuerdo a la información obtenida por la Fiscalía. 
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 No existen las suficientes garantías que protejan a las personas que denuncian 

a los usureros, por tal motivo las campañas emprendidas por el Ministerio del 

Interior no han surtido el efecto deseado y son pocos los porcentajes de 

personas que han denunciado a los usureros. 

 

 Las Instituciones financieras no son flexibles en el otorgamiento de créditos 

por ejemplo en el caso de un matrimonio si uno de los cónyuges desea 

realizar un crédito este no podrá obtenerlo debido al pésimo historial 

crediticio de su pareja, limitando así la oportunidad de surgir. 

 

 De las encuetas realizadas a los pequeños comerciantes de Chillogallo se 

concluyó que el crédito informal ha impedido el crecimiento del negocio 

llegando a la quiebra del mismo y en algunas ocasiones al remate de los 

activos de negocio. 

 

 El programa de denuncias de los Chulqueros impulsado por el Ministerio del 

Interior no ha tenido hasta el momento buenos resultados ya que hasta el 

momento no se obtiene resultados de personas encarceladas. 

 

 Se concluyó que los pequeños comerciantes de Chillogallo prefieren realizar 

el crédito con el chulco y no realizar los trámites necesarios para la obtención 

de un crédito legal con las instituciones financieras 
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RECOMENDACIONES 

 La presente investigación recomienda que el gobierno debería trabajar más en 

la divulgación de información sobre las fuentes de financiamiento legales a 

las que puede acceder el pequeño comerciante. 

 

 Educar a los pequeños comerciantes sobre los riesgos existentes al momento 

de realizar un crédito informal y las consecuencias nocivas que trae dicha 

actividad. 

 

 Impulsar la creación de cajas de ahorros o cooperativas dentro de la parroquia 

de Chillogallo, en los cuales los accionistas sean los  propios comerciantes y 

otorguen créditos justos y legales para el desarrollo de las actividades 

económicas de sus pequeños negocios.  

 

 Informar a los pequeños comerciantes los posibles escenarios a los cuales se 

arriesgan al momento de realizar un crédito informal. 

 

 Incentivar a los pequeños comerciantes a denunciar a los “chulqueros” a 

través del 1800-DELITOS. Campaña impulsada por el Ministerio del Interior 

para detener a los usureros. 

 

 Se recomienda a los pequeños comerciantes y a las personas en general 

fomentar la cultura del ahorro desde sus hogares para de esta manera en un 

futuro o en el presente autofinanciar sus actividades económicas por cuenta 

propia. 
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 Es fundamental que las instituciones financieras logren atender la demanda 

de financiamiento y de inversión de los pequeños comerciantes, con el 

propósito de otorgarles créditos de montos pequeños, a plazos cortos y con 

bajas tasas de interés a fin de que puedan aprovechar mejor las oportunidades 

de negocios. 
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ANEXOS 
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de la tesis                                         

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  
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Presupuesto 

El presente presupuesto está en función del trabajo de investigación que se va a 

realizar para el análisis del  impacto socioeconómico del crédito informal en los 

pequeños comerciantes en la parroquia  de Chillogallo ubicado al  sur de la ciudad de 

quito. 

Cuadro 31: Presupuesto 

Fuente: Información basada en la investigación. 

Elaborado por: Victoria Rodríguez y Johanna Romero  

  

 

PRESUPUESTO 

1. BIENES: Materiales de escritorio CANTIDAD COSTO  
PROMEDIO 

COSTO 
TOTAL 

Papal bond 4A 2 resmas 30 $ 60.00  
Lapiceros 1 caja 

(12 
unidades) 

0.5 $ 10.00  

CD 2 unidades 3 $ 6.00  
Fólder 2 unidades 0.75 $ 1.50  
Borradores 5 unidad 0.30 $ 1.50  
Corrector 3 unidad 1 $ 3.00  
Lápiz 4 unidad 0.50 $ 2.00  
Portaminas 6 unidad 3 $ 18.00  
Grapadoras 2 unidad 1 $ 5.00  
2. SERVICIOS       
Fotocopias de material bibliográfico Varios 0.05/ hoja $ 10.00  
Fotocopias de cuestionarios (encuestas)  Varios 0.05/ hoja $ 60.00  
Digitación e impresión Varios 0.05/ hoja $ 80.00  
Movilidad     $ 100.00  
Alimentación     $ 400.00  
Encuadernado     $ 40.00  
    
3. IMPREVISTOS     $ 100.00  

TOTAL     $ 897.00  


