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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, la usura o los préstamos usurarios, está incluida en la Constitución de la 

República del año 2008 como un acto prohibido, en otras leyes como el nuevo Código 

Orgánico Penal se lo penaliza con multas y prisión, a pesar de esto se puede observar que a 

nivel nacional se lo realiza abiertamente y como un acto permitido de manera general que 

no tiene control alguno. 

 

Existen denuncias, casos de abusos y amenazas por el excesivo cobro de los intereses lo 

que en muchos casos no permite pagar el préstamo oportunamente, lo que causa no solo 

daños morales, físicos y sociales, sino que perjudica el desarrollo económico de quienes por 

las exigencias del sector financiero se ven obligados a acudir a realizar un préstamo para 

reactivar su negocios. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Los prestamos usurarios y su incidencia en el desarrollo económico de la Asociación 

de Comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján”, se organizó en 

doce puntos el primero hace énfasis al tema del proyecto de titulación, el segundo hace 

referencia al problema de investigación donde formula el problema y se plantean la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos de la investigación, tanto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El cuarto punto trata de la justificación, donde se delineo la importancia, la 

metodología empleada y la teoría práctica del estudio. En el quinto punto se desarrolló el 

Marco Teórico aquí se hace referencia a investigaciones anteriores sobres las variables, la 

Base Teórica y la parte conceptual de conceptos vinculados a la temática. En el sexto punto 
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se plantean la hipótesis general y las específicas. Seguidamente en el siguiente punto se 

detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon 

para cristalizar el proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el décimo primero se puntualizó la bibliografía y en el último punto de 

detallo los anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación tuvo como objeto de estudio los préstamos usurarios, cuyo 

problema se basa en cómo estos préstamos inciden en el desarrollo económico de los 

comerciantes minoristas de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto” y su objetivo general fue 

determinar la incidencia de estos préstamos. Con los objetivos específicos se evidenció que 

existen 11 personas que se dedican a brindar préstamos usurarios, de los cuales 4 viven en 

la localidad y 7 pertenecen a otros cantones. 61 personas que representan el 75% son los 

socios que han acudido a los usureros a realizan estos créditos, los montos de estos préstamos 

van desde los $ 50,00 dólares hasta los $ 500,00 dólares con tasas de interés mensual del 

20% que estos generan riesgos económicos y financieros lo que permitió determinar que 

esta actividad es ilegal y que no permite obtener réditos mayores a los miembros de esta 

Asociación. La metodología se lo realizó con los métodos: Inductivo, Deductivo, Analítico 

y Estadístico. La población fue de un total de 82 personas a los que se les recabo la 

información con las técnicas de entrevista a la Sra. presidenta de la Asociación y encuestas 

a los 81 miembros, cuyos datos permitieron realizar las conclusiones y recomendaciones 

más importantes de lo investigado. 

 

Palabras claves: Usura, riesgos, ilegal, monto, interés. 
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SUMMARY 

 

 

The present project of titulación had as object of study the usurious loans, whose problem is 

based on how these loans affect in the economic development of the retailers of the 

Association "Manuel Lorenzo Nieto" and its general objective was to determine the 

incidence of these loans. With the specific objectives it was evidenced that there are 11 

people dedicated to providing usury loans, of which 4 live in the locality and 7 belong to 

other cantons. 61 people who represent 75% are the partners that have come to usurers to 

make these loans, the amounts of these loans range from $ 50.00 dollars to $ 500.00 dollars 

with monthly interest rates of 20% These generate economic and financial risks, which made 

it possible to determine that this activity is illegal and that it does not allow obtaining greater 

returns to the members of this Association. The methodology was carried out with the 

following methods: Inductive, Deductive, Analytical and Statistical. The population was of 

a total of 82 people to whom the information was collected with interview techniques to the 

President of the Association and surveys to the 81 members, whose data allowed to make 

the most important conclusions and recommendations of the researched . 

 

Keywords: Usury, risks, illegal, amount, interest. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS PRESTAMOS USURARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS 

MANUEL LORENZO NIETO DEL CANTÓN PAJÁN”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La presente investigación aborda el tema de los prestamos usurarios y su incidencia en el 

desarrollo económico de la Asociación de Comerciantes Minoristas Manuel Lorenzo Nieto 

del cantón Paján, por el término usura (Portilla, 2015) afirma “esto significa un interés 

excesivo cobrado por el préstamo de dinero y a la ganancia desmedida que obtiene el 

prestamista” (p. 17). En este contexto las personas y entidades que cobran intereses muy 

elevados reciben el calificativo de usureros.  

 

En un contenido más amplio, la usura presenta muchos problemas, pues no es moralmente 

lícito cobrar intereses absolutamente desproporcionados de acuerdo con el riesgo que se 

asume, las condiciones de mercado y más cuando el deudor ha aceptado el préstamo por 

encontrarse en una situación angustiosa, por ignorancia, inexperiencia o deficiencia mental.  

 

En el Ecuador, la usura es considerada como fenómeno criminal que configura un género 

delictivo sancionado por la ley ecuatoriana, porque se manifiesta en diferentes formas de 

explotación al prójimo que van desde la usura como un hecho simple hasta hechos conexos 

que se comenten conjuntamente con la usura como son el sicariato, narcotráfico, extorsión; 

todas estas formas explotadoras tienen un factor común, el usurero anticipa determinado 

valor en dinero o en especie a la víctima y a cambio obtiene utilidades ilícitas, que exceden 

de los valores máximos fijados por las regulaciones legales que actualmente están 

determinadas por el banco central del ecuador. 
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En la provincia de Manabí, cantones como Montecristi, Portoviejo y Chone son centros 

donde más se presentan usureros, se considera que la situación cultural aporta al incremento 

de este delito, pues la persona que desea dinero rápido consigue por medio de estas personas 

sin pensar en el riesgo que corren de perder sus bienes y de endeudarse al tope por la gran 

cantidad de intereses que después deben cancelar, existe una red de colombianos 

involucrados en usura. 

 

En el cantón Paján, también existe una pequeña red de usureros que opera con actividades 

de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a prestar ilegalmente dinero 

al público a costos de intereses elevados, es el caso de los comerciantes minoristas que 

adquieren prestamos usureros sin considerar el riesgo social, económico y financiero, 

quienes por desconocimiento, ignorancia, desinterés o por aparente facilidad de obtener 

dinero han pactado con este tipo de operarios de la economía informal, por esta razón se 

considera importante determinar cómo los préstamos usurarios inciden en el desarrollo 

económico de la asociación de pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo nieto del 

cantón Paján. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo los préstamos usurarios inciden en el desarrollo económico de la asociación de 

pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuantos comerciantes minoristas han accedido a préstamos usurarios?  
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¿Cuál es el monto y tasa cobrada mediante los préstamos usurarios a los comerciantes 

minoristas?  

 

¿Cuál es el riesgo económico financiero de los comerciantes minoristas que se han 

financiado a través de usurarios que son penalizados? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Préstamos usurarios 

Clasificación:  Economía  

Espacio: La asociación de pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo 

Nieto del cantón Paján 

Tiempo:  2017 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar cómo los préstamos usurarios inciden en el desarrollo económico de la 

asociación de pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján.  

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cuantos comerciantes minoristas han accedido a préstamos usurarios.  

 

 

 

Determinar el monto y tasa cobrada mediante los préstamos usurarios a los comerciantes 

minoristas. 

 

 

 

Establecer el riesgo económico financiero de los comerciantes minoristas que se han 

financiado a través de usurarios que son penalizados. 
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IV.- Justificación   

 

El presente proyecto de titulación trata sobre los préstamos usurarios y su incidencia en 

el desarrollo económico de la Asociación de Comerciantes Minoristas Manuel Lorenzo 

Nieto del cantón Paján, considerando que la usura, “es parte de la economía informal, sin 

embargo moviliza cuantiosos recursos y la ejercen personas que se valen de la necesidad y 

urgencia económica de miles de incautos, que caen en sus redes para salir al paso de sus 

penurias” (Abarca, 2009, p.31). De esta manera, el préstamo de dinero al “chulco” es un 

negocio ilícito muy antiguo. Sim embargo, con el pasar del tiempo, este negocio sigue en 

auge y ha crecido, por lo que se constituye en un problema latente del cual se hace 

impostergable un control estricto a este delito. 

 

La importancia de este estudio se fundamenta en una investigación científica que estudia 

la operatividad de los préstamos usurarios, el desarrollo económico, los comerciantes 

minoristas, las tasas de interés, el riesgo económico-financiero y la seguridad jurídica que 

implica este tipo de actividad económica informal. 

 

De la misma forma se evidenció mediante el levantamiento de información determinar 

los riesgos económicos y financieros y que los crédito de la banca formal si garantizan el 

desarrollo económico y la seguridad jurídica de los comerciantes minoristas, además los 

resultados que se establecieron servirán para futuras investigaciones en cumplimiento a los 

Reglamentos de graduación de la Facultad de Ciencias Económicas y de la carrera de 

Gestión Empresarial. 
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Por lo tanto se considera una investigación de carácter relevante, factible y viable porque 

se cuenta con los conocimientos científicos y recursos necesarios para su ejecución, 

beneficiando directamente a los pequeños comerciantes de la Asociación Manuel Lorenzo 

Nieto del cantón Paján, generando un cambio social en la forma de conocer, planificar y 

financiar sus inversiones micro-emprendedoras. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, así como 

cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre; en este sentido, ninguna 

ley debe permitir que al amparo de la libertad contractual, una persona obtenga en 

provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo 

derivado de un préstamo. (Seminario Judicial de la Federación, 2016). 

 

Según, (Rodríguez y Romero, 2013) en su investigación titulada "Análisis del impacto 

socioeconómico del crédito informal en los pequeños comerciantes en la parroquia de 

Chillogallo al sur de la ciudad de Quito, Ecuador" (Tesis de pregrado) de la Universidad 

Salesiana del Ecuador, Quito-Ecuador, concluye lo siguiente: 

 

Las tasas de intereses cobradas por los acreedores del crédito informal no se encuentran 

reguladas bajo disposiciones del Banco Central del Ecuador. Los pequeños comerciantes 

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, sin embargo a los pequeños 

comerciantes que han financiado sus negocios con este tipo de créditos les ha ocasionado 

serios problemas como el quiebre del mismo, agresiones físicas, hasta la pérdida de sus 

familiares. Así mismo el autor determina que el Ecuador no existe condena por casos de 

usura, por ende no existen suficientes garantías que protejan a las personas que denuncian 

a los usureros. Por otro lado las instituciones financieras que conforman la banca formal 

no son flexibles en el otorgamiento de créditos, es por esta razón que el crédito informal 
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va en aumento impidiendo el crecimiento económico de quienes acceden a él. (p.p. 

177,178). 

 

De acuerdo al trabajo de investigación de (Aguirre, 2015) quién en su tesis de posgrado 

titulada “El delito de usura en el Ecuador” de la Universidad Regional Autónoma de Los 

Andes. Quevedo-Ecuador concluye lo siguiente: 

 

Los preceptos determinados en el Código Integral Penal, no cumplen con el compromiso 

del Estado de Derecho, pues el tipo penal determinado reúnen características esenciales 

de una ley penal de letra muerta, ya que el en país no existe campañas de información 

disuasivas, que tiendan a prevenir a los ciudadanos de este tipo de conductas anatocistas. 

Es decir, la legislación del país no determina que documentos privados como el pagare o 

la letra de cambio, cumplan requisitos formales de solemnidad y fe pública al momento 

de ser llenados por las partes contratantes. Por lo tanto las conductas usureras a más de 

transgredir los derechos y garantías de los ciudadanos, vulneran también de manera 

flagrante los derechos humanos. (p.99). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente estudio consideró como base teórica el tratado molinista sobre los préstamos 

y la usura, citado en el texto de (Molina, 2011) donde se señala lo siguiente: 

 

Su importancia como fundamento de la doctrina de la usura se estableció en la tradición 

escolástica por Francisco de Vitoria (…) lo que Cristo dice sobre la usura en el evangelio 

de Lucas es un consejo, no un precepto, y eso es todo lo que en el nuevo testamento se 
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encuentra sobre la usura. En el antiguo testamento encontramos mucho más cosas, pero 

Cristo nos liberó del peso de la Antigua Ley, excepto en aquello que procede de la ley 

natural. Por lo que no existe el precepto cristiano que condene la usura, excepto los 

preceptos de la ley natural. 

 

Del mismo indica: “Que la usura sea ilícita por su propia naturaleza fue algo que ya 

Aristóteles había defendido, por lo que Molina presentará el texto clásico de la Ética como 

argumento favorable a su propia opinión”. 

 

Las usurae se utilizaban por una parte como precio o remuneración por el uso del capital 

–y de ahí su denominación– y compensación por el riesgo de insolvencia (sortis 

periculum) que puede correr el mutuante, fundamentalmente a través de la figura del 

foenus o préstamo con intereses, y por otra en determinados casos de reconocimiento de 

unas usurae legales. (Jiménez Muñoz, 2010) 

 

“Así desde antiguo el abuso en el cobro de intereses en el mutuo dio lugar a leyes que los 

limitaran (leges fenebres) y se establece una fijación legal del tipo de interés” (…) 

 

“En la edad media, en cambio, la aceptación de la licitud de los intereses se verá muy 

restringida debido a la prohibición canónica de la usura”.  

 

“La prohibición canónica medieval de la usura y, por extensión de los interese tenía unas 

bases religiosas-morales. El Antiguo Testamento prohibía cualquier forma de préstamo con 

intereses entre los judíos, si bien permitía respecto a los extranjeros (…)” 
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En lo referente al desarrollo económico se hace énfasis a lo señalado por (Furtado, 1999): 

 

La propagación del proceso de industrialización a los principales países de Europa, en la 

segunda mitad del siglo XIX, hizo que el desarrollo pasara a ser considerado como un 

componente del orden natural, en el mismo plano de la tendencia natural del hombre a 

economizar sus fuerzas y multiplicar sus necesidades. A su lado, el historiador económco 

siguió su trabajo de recolectar informaciones sobre la evolución de las formas de 

producción, sobre la transformación de las instituciones económicas y sobre otros 

aspectos correlacionados con la actividad social (…) 

 

(…) Según la metodología iniciada por Colin Clark, puso en evidencia que no puede 

haber desarrollo sin industrialización, que el desarrollo se hace mediante hondas 

modificaciones en las estructuras económicas y sociales, y que el fenómeno de a 

elevación persistente de los niveles de bienestar no benefició más que a una pequeña parte 

de la humanidad (…) 

 

Considerar al proceso de desarrollo como una secuencia de fases fue, desde un principio, 

un esfuerzo de interpretación de la historia moderna, en base a la utilización del análisis 

económico. La complejidad de los procesos históricos obliga a elevar la construcción teórica 

a nivel extremadamente abstractos, lo que viene en perjuicio de a eficacia explicativa de los 

modelos (…) 

 

(…) El desarrollo estudia el crecimiento de un sistema económico en un periodo largo de 

tiempo, incorporando las transformaciones que en ese horizonte ocurren: se transforma 

la estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las relaciones sociales y políticas 
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que inciden en la economía, las pautas de distribución del producto. Por tanto, a largo 

plazo, el crecimiento implica al desarrollo, ya que ocurren transformaciones en el sistema. 

En un periodo largo de tiempo no hay crecimiento sin desarrollo. (Zermeño, 2004) 

 

El desarrollo se aplica también como un concepto de política económica cargado de 

contenido social y moral. Es el desarrollo como objetivo de un país, de una sociedad, de 

un colectivo. El desarrollo como meta, que generalmente significa un avance en el 

bienestar social. Así, el crecimiento económico sólo es desarrollo en función de un mayor 

bienestar, si es equitativo, si es modernizador y al mismo tiempo impulsor del progreso 

social, si es sustentable, si finalmente significa desarrollo humano, entendido como un 

avance hacia la plena realización de todas las personas. Este concepto de desarrollo es el 

que generalmente proponen los gobiernos, los organismos multilaterales dedicados al 

desarrollo, los organismos no gubernamentales que plantean objetivos de progreso social, 

los partidos políticos, etcétera.  

 

De los efectos de la usura 

“La usura, comúnmente hablado, significa la obtención de un interés excesivo en razón 

del préstamo de un capital. Científicamente hablando, todo interés de esta naturaleza es 

usura, aunque la tasa sea legal, moderada o inmoderada”. (Garrido San Román, 2007) 

 

Por tanto, prestar con interés elevados significa prestar usurariamente, y es indudable que 

tal operación entraña percibir un alquiler de objetos que han de ser restituidos íntegramente, 

sin deterioro, depreciación ni disminución. 
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No es, pues, el tiempo ni el uso quienes han producido usura en el objeto prestado por 

este procedimiento, sino el prestamista quien ejerce la usura por su voluntad y conveniencia 

personal. 

 

El sistema grato al conservador, que generaliza el préstamo e interés, ejerce sobre las 

condiciones sociales una acción esencialmente perturbadora. De ahí la prohibición formal 

de la usura por la mayor parte de las antiguas civilizaciones. 

 

 

Finalmente una última exacción disfrazada que tiende a tomar el carácter práctico de la 

usura, es aquella que adopta la forma y los procedimientos de la especulación, y sobre 

todo de especulación sobre futuros. (…) Jugar sobre sobre las diferencias, haciendo pasar 

de mano en mano los cheques representativos del valor del producto sin intención de 

apropiárselo y únicamente con el propósito de provocar un alza de los precios para 

revender más caro, es incontestablemente una operación usuaria.  

 

Características de la usura 

Según (Zavala, 2013), expresa que: 

“La característica, que subyace en el delito de usura, es la intervención activa del sujeto 

pasivo del delito, quien puede ser cualquier persona, pues no se necesita que ostente una 

calidad especial. No sólo puede ser una persona natural, sino que también, en ciertos 

casos, lo puede ser una persona jurídica, por la interpuesta persona de su representante 

legal”. (p.163). 
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Tipos de usura por las formas en que se manifiesta 

De acuerdo con (Zavala, Jorge 2013), “cada una de las formas en que se manifiesta la 

usura, comprende un conjunto de elementos objetivos esenciales y no esenciales. Los 

primeros son los que dan su contenido usurario a la conducta del agente, los segundos 

son los elementos que permiten diferenciarla de otras formas de usura”. (p.21). Es decir, 

que se puede establecer el carácter del préstamo, el tipo de garantía, la intensidad de la 

expoliación sufrida por la víctima, la personalidad del usurero y las características de la 

conducta usuraria. En este sentido el autor realiza la siguiente clasificación. (p.p.24-27):  

 

Usura Simple: Estas se caracterizan porque el usurero se limita a cobrar, por el servicio 

del capital prestado o invertido en el objeto alquilado una tasa excesiva de interés o del 

alquiler.  

Usura compleja: En este tipo de usura el agente al inicio se propone expoliar a su víctima 

empleando engaños y fraudes para despojarlo de lo que más pueda, en tanto que, el 

incauto sujeto pasivo confía en que el usurero solamente se conformará con el interés 

excesivo por el capital prestado. 

Usura Individual: Es la que el hecho usurario típico se ejecuta sobre una persona 

considerada individualmente, de modo que se aprovecha una peculiar situación en que la 

misma se encuentra. 

Usura real: Consiste en “aprovechar la necesidad de otro mediante la concertación de 

contratos no crediticios; compra venta, prestación de servicios, locación de obras, etc. 

Usura crediticia: La que tiene por objeto, normalmente, contratos de préstamo que 

tienden a satisfacer de manera directa una necesidad momentánea de dinero, la mayoría 

de las normas usurarias, existiendo normas que tienen por objeto solo contratos de 

contenido crediticio o simultáneamente contratos de contenido crediticio y no crediticio.  
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Usura encubierta: De igual manera que la usura crediticia o real, pero considerada en 

cuanto el sujeto agente la ejecuta velada o disimuladamente.  

Usura habitual: Es otra perspectiva desde la cual se mira la usura y que ha tenido 

tratamiento suficiente por la doctrina y el derecho positivo. La habitualidad es una 

expresión más genérica que el de la profesionalidad, siendo el último de mayor 

especificidad en cuanto incluye un elemento adicional. 

Usura sucesiva: Consistente, en obtener la cesión de un crédito usurario y reclamar del 

prestatario la misma cantidad excesiva de intereses exigida por el cedente. 

 

Documentos ejecutivos que suelen emplearse en un préstamo usurario 

 

El Cheque 

Es el mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. Constituye la 

orden incondicional de pago por medio del cual el girador dispone el pago de una 

determinada suma de dinero a un beneficiario. El cheque deberá cumplir con las 

siguientes características físicas, electromagnéticas, de diseño, dimensiones y 

seguridades establecidas en la Superintendencia de Bancos y Seguros. Puede ser 

nominativo o al portador, que contiene la orden incondicional de pagar a la vista una 

suma determinada de dinero, expedido a cargo de una institución de crédito, por quien 

tiene en ella fondos de los que puede disponer en esa forma. La diferencia con la letra de 

cambio, aunque son títulos de naturaleza semejante, es que el cheque tiene una función a 

plazo, y sólo puede ser expedido por quien tenga fondos disponibles (…) (Sariñana, 

Enrique. 2012. p.91). 

Letra de Cambio 



16 
 
 

La letra de cambio es un título de crédito esencialmente formalista, es decir es un acto 

formal. “La letra de cambio es un título de crédito que contiene la orden incondicional 

que una persona llamada girador da a otra llamada girado, de pagar una suma de dinero 

a un tercero que se llama beneficiario, en época y lugar determinado”. (Puente y 

Marroquín, 2009. p.189). 

 

El Pagaré 

“El pagaré es un título de crédito que contiene la promesa incondicional del suscriptor de 

pagar una suma de dinero en lugar y época determinados, a la orden del tomador” (Puente 

& Marroquín, 2009. p.210). 

 

La usura en el Ecuador 

De acuerdo a la Constitución de la República del año 2008, la usura se la pone de 

manifiesto en los siguientes artículos: 

 

Art. 290, numeral 4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o 

expresa, ninguna forma de anatocismo o usura. En el Art. 308, segundo inciso: El Estado 

fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se 

prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 

 

Igualmente en el Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, 

usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 
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En la Ley de Instituciones del Sistema Financiero en el Art. 121 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. 

 

La usura como infracción de la ley es de orden civil y penal. En el ámbito civil existen 

las disposiciones de los Arts. 2115 del Código Civil y 163 del Código Procesal Civil.  

 

En la esfera del Código penal, a la usura se la contempla en el Art. 583. 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.  

 

Del mismo modo en el Art. 584 señala: 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 dedicare a préstamos usurarios.  

 

Igualmente en el Art. 586. Será reprimido con reclusión de dos a cuatro años y multa de 

quinientos dólares de los Estados Unidos de América el que, hallándose dedicado 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 

nombre 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. 

Así mismo en el Art. 587. 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. 
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Además que en el Nuevo Código Orgánico Integral Penal, en su art. 301  que se refiere a 

la usura, dentro de los delitos económicos, como el pánico bancario, el agiotaje (acuerdo 

para subir o bajar precios de mercadería o los que ofrecen la ventad e acciones de empresas 

faltando a la verdad sobre los hechos), se suprima todos los artículos citados en el Actual 

Código y que en un solo artículo dice: 

 

Art. 301 Usura. La persona que suministre a terceros valores a cambio de un rendimiento 

económico que exceda del interés máximo legal, será sancionada pon pena privativa de 

libertad de cinco a siete años y multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general y, cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a nueve años y multa de doscientos a 

quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general. (Derecho Ecuador, 2013) 

 

La usura, un delito que genera crisis social 

La usura, parte de la economía informal del país, moviliza cuantiosos recursos y la ejercen 

personas inescrupulosas que llenan sus bolsillos valiéndose de la necesidad y urgencia 

económica de miles de incautos, que caen en sus redes para salir al paso de sus penurias. 

(Ministerio del Interior, s.f.) 

 

El préstamo de dinero al “chulco” es un negocio ilícito viejo. No obstante, con el pasar 

del tiempo, este negocio sigue en auge y ha crecido, por lo que se constituye en un problema 

latente del cual se hace impostergable un control estricto a este delito. 
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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. 

 

La usura en Ecuador: prestamos informales 

¿Necesidad urgente de dinero? De inmediato se recibe efectivo  y sin trámites complejos. 

Sin duda circunstancias como estas "abren la puerta" para que muchos ecuatorianos entren 

al "chulco" o préstamo informal y cierren la opción de recurrir a préstamos formales. (El 

Universo, 2017) 

 

Este delito, que se lo denomina usura, consiste en cobrar préstamos con intereses que 

superan los porcentajes establecidos en la Superintendencias de Bancos. 
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El problema ya lleva tiempo en Ecuador, ha dejado afectados en muchas provincias como 

Cañar, Azuay, Guayas, Pichincha, según denuncias registradas en este Diario. 

 

Los intereses de usura hacen que las promesas de pago sean de difícil cumplimiento, lo 

que trae como consecuencia al prestatario y su entorno familiar, problemas psicológicos 

y de salud, llegando al punto de perder la totalidad de sus bienes muebles e inmuebles, y 

en algunos casos de manera lamentable la vida", expresa el experto 

 

En redes sociales como Facebook, existe oferta y demanda de este tipo de transacciones 

informales. Y en noviembre y diciembre, meses de mayor incremento comercial, aumentan 

las solicitudes de este tipo. 

 

Te recomendamos: Crédito hipotecario en Ecuador: lo que necesita saber antes y después 

de aplicar 

 

Los argumentos expuestos para los préstamos van desde el tener a un familiar enfermo 

hasta la adquisición de electrodomésticos, o la apertura de microemprendimientos. 

 

Por ejemplo, una persona que desee prestar $ 800 al 20% de interés, y paga en tres meses 

(cobro semanal en 12 cuotas) deberá terminar pagando un total de $1.280. Le tocará 

entregar cada semana 107 dólares, es decir $ 428 por cada mes de los cuales son $ 160 

solo del pago de interés, que estos suman un total de $ 480 solo para el bolsillo del 

prestamista. 
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El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), presidido por Carlos Ramírez, emitió 

una resolución para esclarecer el sentido y alcance de las normas que regulan el delito de 

usura, la cual permite identificar el momento consumativo de la infracción con el fin de 

determinar la prescripción de la acción penal. (El Telegrafo, 2017) 

 

Según la resolución del CNJ, “el delito de usura se comete desde que el sujeto activo al 

realizar un préstamo de dinero cobra el sujeto pasivo un interés mayor que el permitido 

por la ley. La acción permanece mientras el sujeto pasivo es sometido al cumplimiento 

de la obligación y culmina cuando se extinguen los efectos jurídicos del vínculo de 

subordinación, esto es al terminar de pagar los intereses usurarios o en su defecto si se ha 

demandado el pago de la obligación hasta cuando se dicta la última actuación judicial 

para su ejecución 

 

Desarrollo económico 

La importancia de establecer una distinción entre os efectos de corto y de largo plazo de 

los fenómenos económicos, fue señalada durante el periodo clásico, en el cual se impuso el 

enfoque de largo plazo. (Murillo Rojas, 1981) 

 

En el periodo “neoclásico”, y concretamente durante las primeras cuatro décadas de 

nuestro siglo, la balanza se volvió a favor del enfoque de corto plazo. Keynes, el gran 

defensor del método de Malthus, expresó textualmente que la casi destrucción del método 

de Malthus y el dominio ejercido por el David Ricrdo por un periodo de un centenar de 

años ha sido un desastre para el progreso de la economía (…) 
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Los mismos seguidores de Keynes se dieron cuenta, posteriormente, de que para la 

comprensión de la fenomenología económica –y el desarrollo es uno de los asuntos más 

importantes– ambos enfoques son igualmente valiosos y útiles. 

 

Se afirma que una economía equilibrada, dentro de un mundo rodeado por economías 

desequilibradas, deberá forzosamente terminar en un caos. De modo que el que desea 

realmente la paz en el mundo debe, en fin de cuentas, aceptar que ésta sólo es posible si 

se encuentran los caminos y los medios adecuados para amortiguar las discrepancias de 

riqueza entre los pueblos y, por consiguiente, ayudar  imprimir a las economías de los 

pueblos insuficientemente desarrollados un ritmo más rápido y mejor equilibrado.  

 

Sea cual fuere el verdadero motivo, lo cierto es que desde hace cerca de dos décadas todos 

los organismo internacionales, todos los países, grandes y pequeños; todas las fundaciones 

e instituciones del mundo dedican gran parte de sus recursos disponibles para fines de 

asistencia técnica, al estudio de los problemas del desarrollo económico.  

 

Cuando se habla de desarrollo económico se piensa en una economía creciente, 

progresista o de expansión secular. Pero la realidad nos enseña que existen también otras 

formas de desarrollo.  

 

 

 

Teoría del desarrollo económico  

La teoría del desarrollo económico trata de explicar en una perspectiva general -

macroeconómica-, las causas y el mecanismo de aumentos persistentes de la 
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productividad del factor trabajo, y sus repercusiones en la organización de la producción 

y en la forma en que se distribuye y utiliza el producto social. (Murillo Rojas, 1981) 

 

El hecho de que la economía haya parecido una ciencia puramente abstracta se debe a 

que su objetivo se ha limitado, prácticamente, al estudio de la repartición del producto 

social. El economista que observa los procesos económicos no en una perspectiva 

exclusivamente distributiva sino, principalmente, como un sistema de producción, deberá 

necesariamente descender al plano histórico, lo que lo obliga a ser más en prudente en 

sus generalizaciones. 

 

El desarrollo económico constituye un fenómeno de evidente dimensión histórica. Toda 

economía en evolución debe enfrentar una serie de problemas que le son específicos, aunque 

muchos de ellos resulten comunes a otras economías. 

 

El aumento de la productividad del trabajo y sus repercusiones en la distribución y 

utilización del producto social constituyen el problema central de la teoría del desarrollo. 

 

El desarrollo no es adquirido, algo fijo. Todos los países, todas las sociedades y territorios 

están en vías de desarrollo. Sólo puede hablarse de él cuando hay acción, cuando las cosas 

se mueven. El desarrollo no es una teoría, sino una práctica en la cual pueden cometer 

errores, aunque se tiene la obligación de conseguir resultados. Puede argumentarse que 

es un proceso de aprendizaje en un horizonte que reivindica el futuro. En ese contexto, el 

siglo XXI ha nacido en medio de cambios en el modelo de producción, del desplome del 

gobierno central y de una interacción de corte sistémico en las actividades económicas. 

(Ruiz Durán, 2004) 
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Riesgo Económico 

Riesgo Económico. Medida de las posibles eventualidades que pueden afectar al 

resultado de explotación de una empresa, que hacen que no se pueda garantizar ese resultado 

a lo largo del tiempo. (Euroresidentes, s.f.) 

 

El riesgo económico hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de 

la inversión debida a los cambios producidos en la situación económica del sector en el que 

opera. Así, a modo de ejemplo, dicho riesgo puede provenir de: 

 

 La política de gestión de la empresa, 

 La política de distribución de productos o servicios 

 La aparición de nuevos competidores, 

 La alteración en los gustos de los consumidores... 

 

Este tipo de riesgo puede producir grandes pérdidas en un corto espacio de tiempo, debido 

por ejemplo, a la irrupción en el mercado de un producto más avanzado y barato que el de 

la empresa en cuestión... provocando grandes pérdidas en la empresa. 

 

 

 

Riesgo financiero  

El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de 

una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la 

imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los 

mercados financieros. (BBVA, s.f.) 
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Clasificación de los riesgos  

Riesgo de crédito: se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no 

asumen sus obligaciones de pago. Por ejemplo, si un comprador obtiene un préstamo para 

adquirir un automóvil, se está comprometiendo a devolver ese dinero con un interés. El 

riesgo de crédito va unido a la posibilidad de que se produzca un impago de la deuda. 

Riesgo de liquidez: se produce cuando una de las partes contractuales tiene activos pero 

no posee la liquidez suficiente con la que asumir sus obligaciones. Cuando una sociedad 

no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo ni vendiendo su activo corriente, dicha 

sociedad se encuentra ante una situación de iliquidez. Además, también puede suceder 

que una empresa puede encontrarse en una fase de continuas pérdidas de cartera, hasta 

que llega el momento que no puede pagar a sus trabajadores. 

Riesgo de mercado: Es el que nos encontramos en las operaciones enmarcadas en los 

mercados financieros. Dentro de este tipo, distinguimos tres tipos de riesgo en función de 

las condiciones de mercado: 

 Riesgo de cambio: está asociado a la fluctuación del tipo de cambio de una 

moneda frente a otra y afecta fundamentalmente a personas con inversiones que 

impliquen un cambio de divisa. 

 Riesgo de tasas de interés: Como su propio nombre indica, hace referencia al 

riesgo de que los tipos de interés suban o bajen en un momento no deseado. Es el 

caso, de que tengas una hipoteca y el euribor, por ejemplo, aumente. 

 Riesgo de mercado: es uno de los riesgos más comunes. Se trata del riesgo de 

que se produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia de factores u 

operaciones de los que depende dicha cartera. (BBVA, s.f.) 
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5.3.- Marco conceptual   

Usura  

El término usura hace referencia simplemente a los intereses (preferentemente a los 

retributivos), y se tiño de una fuerte connotación negativa durante el largo periodo, más 

o menos rigurosa, de los mismos. Por ello, cuando se inicia la admisión de la licitud de 

los intereses, se acuña este término (derivación de intereses) para hacer referencia a los 

intereses lícitos (entendidos como una indemnización, una concreción del acreedor en la 

obligación principal), mientras que se reserva el viejo término usura para referirse al 

fenómeno de los intereses ilícitos. (Jiménez Muñoz, 2010) 

 

Producto social 

Podría definirse como el producto total, por unidad de tiempo de ocupación, de la fuerza 

de trabajo de una colectividad dada. De ahí que la teoría del desarrollo constituye una teoría 

“macroeconómica” de la producción. Es en esta vía donde se encuadra la teoría del 

desarrollo dentro de la teoría económica general. (Murillo Rojas, 1981) 

 

 

 

Crédito simple 

Es el contrato por medio del cual una persona llamada acreditante se obliga a poner una 

suma determinada de dinero a disposición del acreditado o a contraer por él una 

obligación para que el mismo haga uso del crédito en la forma, términos y condiciones 

convenidos, quedando el acreditado obligado a restituir al acreditante la suma de que 

disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en 
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todo caso pagarle los intereses, prestaciones gastos y comisiones que se estipulen. 

(Vidales Rubí, 2003) 

 

Acción en prenda  

Acción puesta a disposición como garantía de pago de una deuda o del cumplimiento de 

cualquier otra obligación. (Blas Jiménez, 2014) 

 

Acreedor  

Agente económico (persona física o jurídica) con facultad legal para solicitar el pago de 

una obligación o deuda  contraída por otro agente económico (persona física o jurídica 

deudora) (Durán Herrera, 2011) 

 

Actividad comercial 

Actividad económica que se refiere a la compra-venta de mercancías <<bienes>>. La 

producción de la actividad comercial está dada  por el margen comercial <<diferencia entre 

la compra y venta>>. Implica todo lo relativo a la comercialización, mercadeo y marketing. 

(Blas Jiménez, 2014) 

 

 

Financiamiento  

Es el conjunto de recursos financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la 

característica de que generalmente se trata de sumas tomadas en deuda que complementan 

los recursos propios. (Vidales Rubí, 2003) 
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Ilícito  

Se trata de todo acto que, de alguna forma, rompe alguna regla o hace un daño de gran 

importancia a alguien. Lo contrario a ese término es lo lícito, palabra que hace referencia 

a la cualidad que tiene una persona u objeto por no esconder nada o no haber llevado a 

cabo un acto de dudosos fines. Está mucho más relacionado con el ámbito jurídico, ya 

que allí es empleado para etiquetar a la serie de hechos cometidos por un malhechor. 

Tradicionalmente, es visto como una aberración a la ética, la moral y los principios de 

quien los comete, por lo que se convierten automáticamente en una amenaza para la 

sociedad y deben ser encerrados en una cárcel, evitándose que este siga cometiendo 

crímenes.  

 

Chulquero  

Persona que presta dinero a tasas de interés no permitidas por la ley, prestamista informal.  

 

Tasa de interés  

En términos generales. Se define a la tasa de interés como el rendimiento porcentual que 

se paga durante algún periodo contra un préstamo seguro, al que rinde cualquier forma 

de capital monetario en un mercado competitivo exento de riesgo, o en el que todos los 

riesgos están ya asegurados mediante primas adecuadas. En términos más sencillos, la 

tasa de interés es el porcentaje que se aplica a una cantidad monetaria que denominamos 

capital, y que equivale al monto que debe cobrarse o pagarse o pedir prestado dinero. 

(Ortíz Soto, 2001) 
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Préstamo 

Préstamo es un término que puede emplearse para nombrar a aquello que se presta. Esto 

quiere decir que se entrega algo a una persona y que luego ésta debe devolverlo, bajo ciertas 

condiciones.  

 

Desarrollo económico 

El desarrollo económico puede definirse genéricamente como crecimiento sostenible 

desde tres puntos de vista: económico, social y medioambiental. (Morales, Vaquero 

Lafuente, & Valle López, 2003) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Los préstamos usurarios incidirán en el desarrollo económico de la asociación de 

pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Los comerciantes minoristas accederán a préstamos usurarios. 

 

 

 

El monto y tasa cobrada mediante los préstamos usurarios incidirá en la economía de los 

comerciantes minoristas. 

 

 

 

El riesgo económico financiero influirá en la seguridad jurídica de los comerciantes 

minoristas que se han financiado a través de usurarios que son penalizados 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

Entre los principales métodos aplicados en el desarrollo del presente estudio de titulación 

se consideraron los siguientes: 

 

Método Inductivo. –  

Este método permitió verificar la información brindada por cada uno de los involucrados 

respecto a la obtención de los préstamos usurarios. 

 

Método Analítico. –  

Este método fue determínate para el análisis final y complementario de la investigación 

sobre los préstamos usurarios y la incidencia en el desarrollo económico de los socios de la 

Asociación de Comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján.  

 

Método Deductivo. –  

Este método permitió analizar los conocimientos generales y particulares de como se ha 

venido fomentando el desarrollo de los préstamos usurarios a nivel nacional, provincial y 

local. 

 

El Método Estadístico. –  

Se realizó mediante varios diseños estadísticos (tablas y gráficos.) de los diferentes datos 

obtenidos de la fuente primaria y secundaria, relacionadas con los préstamos usurarios y el 

desarrollo económico de cada uno de las personas que han accedido a los mismos. 
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Técnicas  

Entre las principales técnicas empleadas se consideraron como apoyo a los métodos 

anteriores, las siguientes técnicas: 

 

Entrevista.-  

Esta técnica previa elaboración de un cuestionario se la aplicó a la señora Presidenta de 

la asociación de pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján, 

mediante un dialogo que permitió obtener información relacionado a las variables 

investigadas.   

 

Encuesta.- 

Esta fue aplicada a los 81 integrantes de la asociación de pequeños comerciantes 

minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján, previo a la elaboración de un banco de 

preguntas. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto sumo un total de 82 personas. 

Integradas por la Presidenta a quien se le realizó una entrevistas y los 81 socios restantes de 

la asociación de pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján, 

a quienes se los aplicó una encuesta. 

 

Muestra  

Debido a que el número de socio es manejable, se consideró en total de sus integrantes. 
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Recursos  

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor  

Presidente de la asociación de pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto 

del cantón Paján.  

Integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto 

del cantón Paján 

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

Radio Grabadora 

Cámara fotográfica  

Esferos  

Cuaderno 

Dispositivos USB 

Impresora 

Tintas  
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VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Computadora (alquiler internet) 200 Horas 0.90 $    180,00 

Radio Grabadora 1.00 50.00 50,00 

Cámara fotográfica 1.00 150,00 150,00 

Esferos  2.00 0.50 1,00 

Cuaderno 1.00 1.00 1,00 

Dispositivos USB 1.00 15.00 15,00 

Impresiones 600.00 0.03 18,00 

Movilización y transporte 20.00 5.00 100,00 

CD 2.00 1.00 2,00 

Empastado 2.00 20.00 40,00 

Gastos varios 1.00 200.00 200,00 

TOTAL     $    757,00 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente proyecto de titulación. 
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IX.- Resultados  y discusión 

 

Resultados  

La usura se viene dando desde hace muchos años, ya que desde inicios del comercio se 

realiza el trueque con fines de intercambio, después aparece el dinero y con este el  préstamo, 

y en muchos casos comenzó a darse la usura, en la antigüedad la iglesia prohibía la usura, 

para esto señalaba: No tomarás de él interés ni usura; antes bien, teme a Dios. No le exigirás 

intereses por el dinero y los víveres que hayas prestado (Levítico, 25: 36,37); un hijo usurero; 

este hijo no vivirá. Por cometer esas maldades, morirá y su sangre caerá sobre él. (Ezequiel, 

18:13). 

 

Del mismo modo en el levantamiento de la información se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Sobre el conocimiento de lo que es la usura, al ser encuestados todos los socios de la 

Asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel Lorenzo Nieto” del cantón Paján 

tienen idea de lo que trata este término. Del mismo modo respondió la señora presidenta al 

ser entrevistada.  

 

Referente a si existen personas que realizan préstamos como usureros tanto el 

entrevistado como los encuestados respondieron que si existen personas que se dedican a 

esta actividad, conocen alrededor de 11 personas 4 de ellos viven en el cantón Paján 2 son 

de nacionalidad colombiana y 2 ecuatoriana, ellos son prestamistas y son los mismos que 

realizan los cobros  los 7 restantes son externos  4 son colombianos y 3 ecuatorianos estos 

no son dueños del capital que prestan.  
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Cuadro N° 1: Personas usureras 

Residencia  Cantidad  Porcentaje  

Locales 4 36% 

Externos  7 64% 

Total  11 100% 

Fuente: Integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 

 

El 75% de los socios que han acudido a estos préstamos dicen haberse sentido afectados 

de la forma en que muchas veces han perdido parte del capital pagando interés y sus negocios 

no se han podido incrementar  pero que hasta ahora no hay caso alguno entre ellos como los 

vistos en otros ciudades que los afectados pierden sus bienes  y hasta su vida.  

 

En relación a si los socios han acudido a los usureros a realizar préstamos, se pudo 

determinar que hay socios que han acudido una sola vez hay otro que han acudido varias 

veces, así como algunos que todavía continúan y otros que nunca han hecho este tipo de 

préstamos: 

Cuadro N° 2: Socios que han realizado préstamos 

Préstamos usureros Cantidad  Porcentaje  

Una sola vez  5 6% 

Varias veces 13 16% 

Continúan realizando 44 54% 

Nunca han realizado 20 24% 

Total  82 100% 

Fuente: Integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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Se pudo constatar que los miembros de la asociación la mayoría realizan estos préstamos 

unos los hacen cada mes, otros cada tres meses, unos cada seis meses y un grupo lo hace una 

vea al año. 

 

En lo concerniente a los montos de los préstamos usurarios se comprobó que los socios 

han realizado préstamos con montos desde los $ 50,00 dólares hasta los $ 500,00 dólares. 

Con tasa de interés mínimo de 10% al 20% mensual. Para estos préstamos no hacen firmar 

ningún documento, solamente dejan una cartilla, que es donde llevan el control diario de los 

cobros que realizan. 

 

Para recuperar su capital y los intereses los usureros realizan cobros diarios, esto lo 

realizan en parte los mismos prestamistas y en otros casos tienen personal encargados de 

realizar la recuperación. Aunque también está el caso de un  prestamista de la localidad que 

realiza los cobros de manera mensual. 

 

La mayoría de la personas acuden a los usureros por las facilidades que estos otorgan y 

porque el dinero lo reciben de forma inmediata cuando lo requieren, además encuentran 

muchos obstáculos en el sector financiero, debido a los diferentes requisitos que solicitan. 

 

En lo que concerniente al riesgo económico y financiero, los encuestados manifestaron 

que con estos préstamos no es mucho la ganancia, pero que más le importa a ellos es 

mantener su actividad y a sus clientes. 
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Tanto el entrevistado como los encuestados conocen que existen impedimentos legales 

sobre los préstamos usurarios, mismos que se encuentran señalados en la Constitución de la 

República y el Código Orgánico Penal, a pesar de esto siguen realizando estos préstamo. 

 

Discusión  

 

De acuerdo a los resultados existen 11 personas que se dedican a realizar préstamos 

usureros, en la investigación planteada por (Murillo Herrera, 2012) en la ciudad de 

Babahoyo en sus conclusiones manifiesta lo siguiente: 

 

Existe  una  gran  cantidad  de  usureros  en  nuestra  ciudad, los  mismos  que  realizan  

esta  ilícita  actividad  sin  ningún tipo de control de parte de las autoridades.  

 

En lo concerniente al cobre de elevadas tasas de interés mensual, se consideró el estudio 

realizado por (Aguilar Pesantez, 2015) quien en sus conclusiones indico:  

 

“La usura atenta contra la libertad de la persona, ya que se convierte en esclavo del 

usurero para pagarle los intereses exorbitantes que le cobra”. (p. 13) 

 

En este punto se cita lo manifestado en las conclusiones de la investigación de (León 

Yacelga, 2011) 

 

Sin perjuicio de que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos a nivel mundial se 

condena a la usura al identificarla con el cobro de intereses excesivos, los criterios 

existentes son muy diferentes, siendo el más importante el del ordenamiento brasileño, 
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mismo que debería ser acogido por nuestro país porque en este se fijan 

constitucionalmente las tasas, lo que impide a organismos de segunda categoría fijar a su 

antojo las tasas de interés que en otros sistemas países inclusive son fijados 

mensualmente.  

 

Del mismo modo en el trabajo de maestría de (Molina Molina, 2016) quien en sus 

conclusiones expresó: 

 

“No existe campanas de información disuasivas, que tiendan a prevenir a los ciudadanos 

que no sean presas fáciles de este tipo de conductas anatocistas”. (p.51) 

 

Igualmente de acuerdo a lo expuesto al porqué las personas acuden al préstamo usurero, 

se hace referencia a la conclusión que en su trabajo investigativo que expone (Valarezo 

Macías, 2014):  

 

La exigencia obligatoria de varios requisitos que piden en las Instituciones Financieras y 

la exagerada burocracia en los Bancos del Estado, hace que las personas que requieren de 

un crédito recurren a los usureros. 

 

Del mismo modo se citó lo señalado en las conclusiones de la investigación de (Toapanta 

Quishpe, 2011): 

 

Los más altos porcentajes reflejan que la población prefiere el crédito económico a   

través de un usurero, por las facilidades y la forma rápida de acceder a él 
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En lo referente a los impedimentos legales, se hizo énfasis en la investigación de (Aguirre 

López, 2015) mismo que en sus conclusiones señaló: 

 

Que las conductas usureras a más de transgredir los derechos y garantías de los 

ciudadanos ecuatorianos determinados en la Norma Constitucional, vulneran también de 

manera flagrante los derechos humanos, conforme lo enuncian los tratados internacionales 

ratificados por nuestro país. (p. 99) 

 

En la investigación realizada por (Gonzabay Castro, 2015) quien en sus conclusiones 

expresó lo siguiente:  

 

Los delitos de usura deben de ser sancionados con mayor rigor, por cuanto generan  otros 

delitos relacionados con los préstamos usureros, ocasionando graves consecuencias en sus 

víctimas y en la paz social. 

 

De la misma manera se hace referencia al estudio de (León Yacelga, 2011) señala lo 

siguiente: 

 

Al analizar la tipificación del delito de usura, puede apreciarse que en los artículos 583, 

584, 585 y 586 del Código Penal constituyen normas ineficientes, que reúnen las 

características de las leyes penales en blanco y que por lo tanto, no se puede aplicar la 

justicia como debería ser. El Ecuador no estaría cumpliendo su compromiso de ser un 

estado de derecho, por lo cual no se estaría protegiendo al pueblo y más bien estaría 

permitiendo que ciertas personas o instituciones se beneficien con este caos, 

principalmente se puede nombrar a la banca y entidades del sistema financiero nacional 
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junto a prestamistas informales que deambulan tranquilamente por las calles de nuestro 

país. 

 

De acuerdo a lo señalado en las conclusiones del trabajo de (Rivera Obando, 2017) 

manifiesta:  

 

Las regulaciones y normativa emitidas por los organismos nacionales e internacionales 

es la base fundamental y constituye una importante barrera para la detección y prevención 

de actividades ilícitas, para lo cual la notificación oportuna a la autoridad competente 

debe ser tramitada ágilmente, pues gracias a los controles que se  establezcan para 

combatir el lavado de dinero, deberá tener en mente el principio fundamental de instaurar 

una cultura de ética profesional y a las leyes, el acatamiento inquebrantable del estado de 

derecho. 

 

En este punto se cita la conclusión del trabajo investigativo de (León Yacelga, 2011): 

 

Otro aspecto negativo de la usura es que nuestra legislación al tener una débil tipificación 

de este delito, sus penas y multas son irrisorias, y aquello parecería que no preocupan a 

nadie. Es más debe advertirse que, aunque se establezca una usura más definida y más 

drástica en lo que a sanciones se refiere, en ningún caso se va lograr frenar el apetito de 

prestamistas formales e informales; se tiene que impulsar en primer lugar un cambio de 

cultura, antes que el endurecimiento de las penas, se tiene que gritar un ya basta por parte 

de todos los ecuatorianos para así lograr desterrar este mal que ha significado pobreza y 

explotación durante muchos años. 
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Conclusiones 

Sobre las conclusiones en correspondencia a lo señalado en los objetivos específicos se 

indican los siguientes: 

 

Al identificar cuantos comerciantes minoristas han accedido a préstamos usurarios, se 

constató que 61 de los 82 y que representan el 75% de los miembros de la Asociación de 

Comerciantes minoristas “Manuel Lorenzo Nieto” realizan préstamos con usureros en la 

ciudad de Paján. Del mismo modo se identificó que 11 son las personas que se dedican a 

realizar préstamos usurarios en la ciudad de Paján, 4 son de esa localidad y 7 de otras 

localidades. 

 

Cuando se procedió a determinar el monto y tasa cobrada mediante los préstamos 

usurarios a los comerciantes minoristas, pudo verificar que la mayoría de los socios el 64% 

realizan préstamo que van desde los $50,00 a $ 250,00 y un pequeño grupo 9 socios que 

representan el 11% realizan créditos que van dese los $ 251,00 hasta los $ 500,00 dólares. 

La tasa de acuerdo al 75% de los encuestados es del 20% mensual. Para estos préstamos 

usureros no se firma ningún documento, la manera de registrar los abonos o pagos que 

realizan diariamente se los hace en una cartilla que se les entrega a los beneficiarios de estos 

préstamos. 

 

Del mismo modo al establecer el riesgo económico financiero de los comerciantes 

minoristas que se han financiado a través de usurarios que son penalizados. Todos los 

miembros de la Asociación que han realizado estos préstamos conocen que estos son ilegales 

y penalizados que generan riesgos en sus negocios, que las ganancias no son muchos, pero 

que les interesa los mismo debido a que les permite mantener su actividad y a sus clientes. 
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Se puede señalar que los préstamos usurarios inciden negativamente en el desarrollo 

económico de los socios de la Asociación de los comerciantes minoristas ya que estas 

inversiones no son muy rentables o generan escasa ganancias a quienes utilizan estos 

créditos. 

Recomendaciones 

 

Es importante debido a que existe un gran número de socios que realizan préstamos 

usurarios, que los directivos de la Asociación de Comerciantes minoristas “Manuel Lorenzo 

Nieto” realicen gestiones para que las autoridades competentes efectúen capacitaciones 

referente a lo ilícito de esta actividad y los resultados que puede ocasionar al hacer uso de 

los mismos. 

 

Del mismo modo los directivos de la Asociación deben canalizar gestiones y realizar 

convenios con todas las instituciones del sector financiero que se encuentren en la localidad 

o cerca de esta ciudad para que sus miembros puedan acceder a los créditos para que 

mantengan sus negocios, debido a que los montos que ellos solicitan no son muy elevados 

y se pueden recuperar legalmente. 

 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí a través del CECADEL-Paján puede realizar 

capacitaciones a través de los estudiantes de las carreras de la Facultad de Economía en lo 

concerniente a los beneficios que se ofrecen en el sector financiero nacional y al manejo de 

las inversiones canalizadas por medio de los préstamos que otorgan las entidades 

financieras. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

Entrevista dirigida al señor Presidente de la asociación de pequeños comerciantes 

minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón Paján 

1.- ¿Sabe usted que es la usura? 

R: si, esto hace referencia al cobro excesivo de intereses sobre un préstamo. 

 

2.- ¿Conoce usted si existen personas que realizan préstamos como usureros? 

R: Sí, en la ciudad de Paján existen alrededor de 11 personas que se dedican a esta 

actividad, algunos son de la localidad y otros son de afuera. 

 

3.- ¿Usted ha recurrido en alguna ocasión a realizar un préstamo con usureros? 

R: No, nunca y creo que no lo hare.  

 

4.- ¿Algún socio ha realizado préstamos con usureros? 

R: creo que sí, existen un número muy representativo de los socios que ha acudido a realizar 

este tipo de crédito. 

 

5.- ¿Cada que tiempo realizan los socios estos préstamos usurarios? 

R: No tengo claro esto, pero creo que lo realizan de dos a tres veces al año. 

 

6.- ¿Conoce usted cuál es el monto de estos préstamos usurarios? 

R: Los montos la mayoría van desde los $ 50,00 dólares en adelante. Aunque hay socios que 

han prestado desde $ 25,00 dólares, debido a que la actividad que realizan en el comercio 

no necesitan de mucha inversión. El monto máximo es de $ 500,00 dólares. 

 



 
 
 

7.- ¿Cuál es la tasa de interés que se cobra por estos préstamos? 

R: La tasa de interés van desde el 10%, 15% y la mayoría es del 20% de manera mensual. 

 

8.- ¿Que documentos firman para garantizar el préstamo usurero? 

R: Algunos hacen firmar letras de cambio, pero la mayoría de los prestamistas usureros 

dejan una tarjeta para registrar los cobros que realizan, en otras ocasiones para garantizar 

el préstamo solicitan prendas (sobretodo alhaja) pero no en todos los casos. 

 

9.- ¿Conoce usted como se recupera el capital y los intereses de los préstamos usureros? 

R: La recuperación se la hace de forma diaria.  

 

10.- ¿Cuáles cree usted que son los principales motivos por lo que los socios acuden a 

realizar un préstamo usurario? 

R: Por la facilidad que estos brindan al realizar un préstamo, ya que en los bancos piden 

demasiados requisitos y hasta garantes para acceder a un crédito. 

 

11.- ¿Sabe usted lo que es un riesgo económico y financiero? 

R: Esto hace referencia a la perdida que puede ocasionar por pagar demasiado dinero en 

un préstamo de esta índole.  

 

12.- ¿Conoce usted si este tipo de préstamos crea riesgos económicos a las inversiones 

de los comerciantes minoristas asociados? 

R: En la mayoría de los casos se gana muy poco con la inversión que se realiza con estos 

préstamos, lo fundamental es mantener la actividad y los clientes. 



 
 
 

13.- ¿Los préstamos usurarios crean riesgos financieros relacionados con la 

imposibilidad de devolución del capital prestado? 

R: En algunos casos, los socios se han visto obligados a vender sus pertenencias para pagar 

estos préstamos. Lo que puede decir que estos créditos son muy riesgosos.  

 

14.- ¿Conoce usted si existe algún impedimento legal sobre los préstamos usurarios? 

R: si existen prohibiciones desde la misma Constitución de la República y en diferentes 

leyes, como el Código Orgánico Penal, pero es la localidad de Paján no se aplica, creo que 

estos es a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuesta aplicada a los integrantes de la asociación de pequeños comerciantes 

minoristas “Manuel Lorenzo Nieto” del cantón Paján. 

1.- ¿Sabe usted que es la usura? 

 

Tabla 1: Qué es la usura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  79 98% 
No  2 2% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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2.- ¿Conoce usted si existen personas que realizan préstamos como usureros? 

 

Tabla 2: Personas usureras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  79 98% 
No  2 2% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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3.- ¿Usted ha recurrido en alguna ocasión a realizar un préstamo con usureros? 

 

Tabla 3: Ha realizado préstamo con usureros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  61 75% 
No  20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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4.- ¿Usted cada que tiempo ha realizado préstamos con usureros? 

 

Tabla 4: Tiempo que realiza préstamos usureros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 23 28% 
Cada tres meses  20 25% 
Cada seis meses 13 16% 
Una vez al año 5 6% 
Nunca 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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5.- ¿Para usted que tan importante son estos préstamos usurarios? 

 

Tabla 5: Importancia de los préstamos usurarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 15 19% 
Medianamente importante 46 56% 
Poco importante 0 0% 
Nada importante 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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6.- ¿Los prestamistas usurarios, porque tiempo prestan su dinero? 

 

Tabla 6: Tiempo que los usureros prestan su dinero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por un mes 23 28% 
Por tres meses 20 25% 
Por seis meses 13 16% 
Una sola vez al año 5 6% 
No conocen 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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7.- ¿De los siguientes montos a cual ha accedido usted en un préstamo usurario? 

 

Tabla 7: Montos de préstamos usurarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $50,00 a $ 250,00 52 64% 
De 251,00 a $ 500,00 9 11% 
501,00 a  $ 1.000,00        0 0% 
Más de $ 1.000,00 0 0% 
Nunca han accedido  20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 

 

Gráfico N° 7 

 

 
 

 

Gráfico 7: Montos de préstamos usurarios 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

De $50,00 a $ 250,00

De 251,00 a $ 500,00

501,00 a  $ 1.000,00

Más de $ 1.000,00

Nunca han accedido

52

9

0

0

20

64%

11%

0%

0%

25%

De $50,00 a $
250,00

De 251,00 a $
500,00

501,00 a  $
1.000,00

Más de $
1.000,00

Nunca han
accedido

Series2 64% 11% 0% 0% 25%

Series1 52 9 0 0 20



 
 
 

8.- De los siguientes valores ¿Cuál es la tasa de interés que se cobra por estos 

préstamos? 

Tabla 8: Tasa de interés de los préstamos usurarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre 1% a 5%   0 0% 
Entre 6% al 10%   0 0% 
Entre 11% al 15% 0 0% 
Entre el 17% al 20% 61 75% 
Más de 20% 0 0% 
No concocen 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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9.- ¿Esta tasa de interés es de carácter? 

 

Tabla 9: Pago de la tasa de interés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual  61 75% 
Trimestral 0 0% 
Semestral 0 0% 
Anual 0 0% 
No conocen 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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10.- ¿Que documentos firman para garantizar el préstamo usurero? 

 

Tabla 10: Documento de garantía por préstamo usurero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recibo 0 0% 
Pagare 0 0% 
Letra de cambio 0 0% 
Ningún documento 61 75% 
No conocen 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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11.- ¿La recuperación del capital y los intereses de los préstamos usureros es? 

 

Tabla 11: Recuperación de capital e interés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario   61 75% 
Semanal 0 0% 
Mensual 0 0% 
Al final del plazo estipulado 0 0% 
No conocen 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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12.- ¿Cuándo abona o cancela parte préstamo usurero, qué documento le entregan por 

dicho valor? 

 

Tabla 12: Documento por pago o abono de préstamo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recibo  0 0% 
Pagare  0 0% 
Letra de cambio 0 0% 
Ningún documento  61 75% 
No conocen 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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13.- De los siguientes aspectos señale ¿Cuáles son los principales motivos por lo que 

usted acude a realizar un préstamo usurario? 

 

Tabla 13: Motivos para realizar préstamos usurarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por la exigencia del sector 
financiero 

23 28% 

Por la facilidades 18 22% 
La rápida entrega del dinero 20 25% 
No se necesita de garantes 0 0% 
No conocen 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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14.- ¿Sabe usted que es un riesgo económico y financiero? 

 

Tabla 14: Qué es riesgo económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
No  61 75% 
No opinan 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 

 

Gráfico N° 14 

 

 
 

 

Gráfico 14: Qué es riesgo económico 
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15.- ¿Cree usted que estos préstamos usurarios generan riesgos? 

 

Tabla 15: Los préstamos usurarios generan riesgos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Económicos  0 100% 
Financieros  0 0% 
Ambos  0 0% 
No conocen 61 75% 
No opinan 20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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Gráfico 15: Los préstamos usurarios generan riesgos 
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16.- ¿Conoce usted si existe algún impedimento legal sobre los préstamos usurarios? 

 

Tabla 16: Impedimento legal sobre los préstamos usurarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  61 75% 
No  0 0% 
No opinan  20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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Gráfico 16: Impedimento legal sobre los préstamos usurarios 
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17.- ¿Los impedimento legal sobre los préstamos usurarios, sabe usted en cuál de los 

siguientes documentos se encuentran tipificados? 

Tabla 17: Tipificación del impedimento legal sobre los préstamos usurarios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Constitución de la República  23 28% 
Ley de Instituciones del Sistema 
Financiero  

0 0% 

Código Civil  0 0% 
Código Procesal Civil  0 0% 
Código Orgánico Integral Penal 20 25% 
Todos los anteriores  18 22% 
No conocen  20 25% 

Total 81 100% 
Fuente: integrantes de la asociación de pequeños comerciantes minoristas “Manuel 
Lorenzo Nieto”.  
Elaboración: Dayana Lissette Villamar Párraga 
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Gráfico 17: Tipificación del impedimento legal sobre los préstamos usurarios 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 
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