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INTRODUCCION 

Existe un creciente grado de concienciación mundial sobre la necesidad de 

promover cambios positivos en el comportamiento económico y en los niveles de 

educación financiera de los individuos y los hogares. 

Los responsables del desarrollo de políticas públicas reconocen la necesidad de 

abordar las deficiencias en los niveles de educación financiera y una rotunda carencia y 

desconocimiento de una cultura de crédito, mediante programas e iniciativas más amplias, 

como las estrategias nacionales de educación financiera. La educación financiera se ha 

convertido, entonces, en una prioridad para las instituciones públicas a nivel mundial, así 

como para las organizaciones internacionales, las instituciones multilaterales y foros 

internacionales como la OCDE, y el Banco Mundial. (García, Grifoni, López, & Mejía, 

2013).  

Ecuador debe ingresar a la era del dinero electrónico, pero no podrá hacerlo 

mientras no existan plataformas digitales confiables o el Banco Central pretenda volver, 

sigilosamente, al negocio de las emisiones. Hasta ahora, la banca privada ha mostrado 

poco interés en formar las plataformas requeridas, más allá de los mercados de tarjetas de 

crédito y débito. (Solano, Murgueytio, & Silva, 2020 ). 

La inclusión financiera es importante para el desarrollo porque permite a las 

personas que están insertadas en el sistema financiero formal invertir en salud, educación, 

empresas familiares y otros, incluso en cantidades muy pequeñas, además, permite que 

las personas mejoren sus prácticas financieras y aprendan administrar adecuadamente sus 

finanzas para hacer frente a situaciones difíciles.  

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado “Cultura Crediticia y decisiones financieras de los habitantes de la ciudad de 
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Jipijapa, período 2015-2020” misma que se estructuro en doce puntos el primero hace 

referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación 

donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto cuyo objetivo general es determinar de qué 

manera la cultura crediticia y las decisiones financieras inciden en la economía de la 

ciudad de Jipijapa, periodo 2015-2020, dando cumplimiento al mismo a través del 

desarrollo de los objetivos específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico 

donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de 

las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas. En el 

séptimo punto se menciona las estrategias metodológicas: tipos de investigación 

bibliográfica para diagnosticar la situación económica actual de los Jipijapenses; 

empleando los métodos deductivo, inductivo, analítico, bibliográfico, histórico,  

estadístico y además la técnica de la encuesta que permitieron adquirir información 

detallada que permitió obtener los resultados cuantificados.  

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta 

investigación en el noveno punto el resultado y discusión, así como las conclusiones y las 

recomendaciones, en el décimo punto se elaboraron el cronograma de actividades, 

puntualizando la bibliografía en el onceavo punto y concluyendo en el doceavo punto con 

los anexos. 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo “Determinar de qué manera 

la cultura crediticia y las decisiones financieras inciden en la economía de la ciudad de 

Jipijapa, periodo 2015-2020”. Para llevar a efecto la realización del proyecto se 

emplearon los métodos deductivo, inductivo, analítico, descriptivo, así como las técnica 

de la encuesta y entrevista adquiriendo información detallada y obteniendo los resultados 

relacionado con los objetivos planteados en la presente investigación; En cuanto al 

identificar el nivel de cultura crediticia se evidencio que muchos de los habitantes de la 

ciudad de Jipijapa no cuentan con una correcta educación crediticia y que la mayoría solo 

poseen estudios secundarios provocando desconocimiento en términos financieros y 

crediticos; Con lo referente al nivel de conocimiento de los riegos y oportunidades 

financieras se evidencia que son muchas las personas que no son consciente de los riesgos 

financiero si no que toman ciertas decisiones por intuición y por este motivo existe una 

mala toma de decisión provocando sobre endeudamiento, concerniente a  los factores que 

indicen en la decisiones financieras se pudo conocer que algunos de ellos se incentivan 

por mejorar su negocio, pagar sus deudas, y mejorar su calidad de vida. Se sugiere que se 

genere mayor número de capacitaciones, y que haya convenios por parte del GAD 

municipal, las entidades educativas, y entidades financieras y poder así generar 

programas de educación financiera e incentivar una mejor cultura crediticia dentro del 

cantón Jipijapa.  

 

Palabras claves: cultura crediticia, cultura financiera, economía, servicios financieros.  
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SUMMARY 

 

The present research project aims to "Determine how the credit culture and financial 

decisions affect the economy of the city of Jipijapa, period 2015-2020". To carry out the 

project, deductive, inductive, analytical, descriptive methods were used, as well as survey 

and interview techniques, acquiring detailed information and obtaining the results related 

to the objectives set out in this research; Regarding the identification of the level of credit 

culture, it was evident that many of the inhabitants of the city of Jipijapa do not have a 

correct credit education and that most only have secondary studies, causing ignorance in 

financial and credit terms; With regard to the level of knowledge of financial risks and 

opportunities, it is evident that there are many people who are not aware of financial risks 

but instead make certain decisions by intuition and for this reason there is poor decision-

making causing over indebtedness, Regarding the factors that are indexed in financial 

decisions, it was possible to know that some of them are encouraged to improve their 

business, pay their debts, and improve their quality of life. It is suggested that a greater 

number of trainings be generated, and that there be agreements on the part of the 

municipal GAD, educational entities, and financial entities and thus be able to generate 

financial education programs and encourage a better credit culture within the Jipijapa 

canton. 

 

 

 

 

Keywords: credit culture, financial culture, economy, financial services. 
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II. El problema de la investigación  

a.- Definición del problema  

Cuando hablamos de cultura crediticia expresamos que es el conjunto de 

habilidades, prácticas y conocimientos aprendidos o inclusive adquiridos a través de la 

experiencia, los cuales son necesarios en la toma de decisiones financieras y económicas, 

con el fin de que sean lo más sensato posible y también tratando de lograr una correcta 

administración de lo que se gana e ingresa y lo que se gasta. La poca educación financiera 

ha sido un problema muy importante que incluso ha llegado afectar a varias familias, al 

no tener la capacidad de afrontar los tiempos difíciles que se viven hoy en día, el no contar 

con los conocimientos necesarios acerca de una correcta cultura financiera los resultados 

podrían ser negativos, provocando así endeudamientos, mala administración del dinero, 

mala distribución de los bienes, activos, malas inversiones, bancarrota, descontrol del 

dinero familiar, sobre endeudamiento, desembolsos desmedido del dinero disponible, 

entre otros. Todas esta problemática se ven reflejado no solo para las familias si no para 

sus futuras generación en general.    

La mayoría de las personas hoy en día adquiere una cultura crediticia basada en 

las experiencias y decisiones económicas que toma a lo largo de su vida, aunque pocas 

veces son conscientes de la importancia de este tipo de cultura en el día a día y el impacto 

positivo que esta traería de una manera correcta y oportuna.  

La importancia de la cultura crediticia radica en que es importante contar con los 

conocimientos financieros que le permitan actuar y decidir de la forma más adecuada y 

correcta en términos económicos. La mejor forma de tener una buena cultura crediticia 

es a través de la educación financiera, esto permite inculcar pequeños hábitos y 

comportamientos que, llevados a cabo de manera correcta y adecuada, nos ayudarán a 

evitar futuras situaciones negativas de sobre endeudamiento, y una mala administración 
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del dinero. El no contar con una correcta cultura crediticia y conocimientos basados en 

esta misma desataría problemas económicos y financieros que formaran parte de la rutina 

diaria provocando así  a una inestabilidad económica en todo el grupo familiar, la falta de 

cultura financiera afecta negativamente a las familias impulsándolas  a caer en trampas 

económicas como es el consumo incontrolado, deudas, falta de realización del 

presupuesto personal y familiar, poca cultura ahorrativa, mal historial crediticio 

provocando que las familiar a futuro no puedan acceder a los beneficios de los créditos 

ofertados por las diferentes instituciones financieras, problemas al momento de 

administrar los ingresos e incluso, derroche es este mismo.  

Por ello, múltiples Estados han buscado promover la adopción de herramientas 

financieras como los microcréditos y el ahorro, considerando que eso puede mejorar la 

calidad de vida de los más vulnerables. Aunque usualmente se dice que la falta de ahorro 

en los grupos socioeconómicos bajos se relaciona directamente con la falta de cultura y 

formación financiera, se descubre que este es solo un factor, que termina no siendo tan 

relevante cuando se vive una situación de pobreza. Por el contrario, gran parte de familias 

de escasos recursos muestran su interés para horrar, no obstante, esto no es posible cuando 

los ingresos mensuales por familia no permiten la satisfacción de las necesidades básicas 

de sus miembros 

Muchos habitantes del cantón Jipijapa no poseen un conocimiento adecuado de 

cómo administrar sus ingresos y mucho menos sus gastos, esto a su vez se ve reflejado 

en la mala cultura crediticia, y en el poco conocimiento financiero con el que ellos 

cuentan, por lo cual no les permite para nada realizar una gestión adecuada, oportuna y 

claras en temas como: finanzas, capacidad de pago, uso adecuado de tarjetas de crédito, 

y el uso adecuado del crédito obtenido a través de instituciones financiera, saber medir 

sus gastos, entre otros. La cultura crediticia principalmente permite que las familias 
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adopten una buena conciencia economía del buen uso del dinero y tengan claro el valor 

de este mismo de manera responsable y neutral para satisfacer sus necesidades básicas 

tales como: salud, vivienda, alimentación, vestimenta, servicios básicos, entre otros.  

Hoy en día este tema se ha convertido en un conocimiento universal, permitiendo 

cambios positivos en el comportamiento económico y en ciertos niveles de educación en 

otros países, buscando así que el hombre ahorre por al menos el 10% de su sueldo básico, 

salario o su pago semanal, quincenal, entre otros para mejorar sus prioridades que 

constituyen la vida diaria.  

En una población que no sabe cómo planear sus ingresos y gastos, que no posee 

una cultura del ahorro y desconoce cómo endeudarse sin afectar sus finanzas, no puede 

mejorar su bienestar social y, por consiguiente, no contribuye al desarrollo económico del 

Ecuador. Finalmente, se menciona que la carencia de cultura financiera, se ve reflejada 

principalmente en la falta de planeación de ingresos y gastos por parte de la población, 

así como en el escaso o nulo uso de los diferentes productos y servicios financieros. 
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b.-  Formulación del problema. 

Problema Principal: 

 

¿De que manera la cultura crediticia y las decisiones financieras inciden en los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa, período 2015-2020? 

c.-  Preguntas derivadas – subpreguntas: 

 

¿Cómo el nivel de cultura crediticia promueve el buen manejo de los recursos 

económicos de los habitantes de la ciudad de Jipijapa? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los riesgos y oportunidades financieras, 

que permiten incentivar la capacidad de endeudamiento de la población de la ciudad de 

Jipijapa? 

¿Qué factores inciden en las decisiones financieras de los habitantes de la ciudad 

de Jipijapa? 

Delimitación del problema: 

Contenido: Cultura Crediticia y Economía  

Clasificación: Economía y Finanzas. 

Espacio: Ciudad de Jipijapa 

Tiempo: 2015-2020 
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III.- Objetivos. 

 

3.1.- Objetivo general. 

 

 Determinar de qué manera la cultura crediticia y las decisiones financieras inciden 

en la economía de la ciudad de Jipijapa, periodo 2015-2020  

3.2.- Objetivos específicos. 

 

 Identificar como el nivel de cultura crediticia promueve el buen manejo de los 

recursos económicos de los habitantes de la ciudad de Jipijapa.  

 Definir cuál es el nivel de conocimiento sobre los riesgos y oportunidades 

financieras, que permiten incentivar la capacidad de endeudamiento de la 

población de la ciudad de Jipijapa. 

 Establecer que factores inciden en las decisiones financieras de los habitantes de 

la ciudad de Jipijapa. 
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IV.- Justificación. 

 

Este proyecto se lleva a cabo con el objetivo de determinar cómo la cultura 

crediticia y las decisiones financieras inciden en la economía de la ciudad de Jipijapa, 

período 2015-2020; Sin embargo, la cultura financiera para los Jipijapenses es de gran 

importancia, aunque una gran parte de la población no presta atención a temas 

relacionados con las finanzas y la economía, debido a que en los hogares, escuelas, 

universidades, instituciones públicas y privadas, y en todos los sectores económicos no 

se fomenta e incentiva a practicar una buena educación financiera . (Polonia , Suana , 

Fierrro , & Gonzales , 2016). 

Esta investigación se justifica en varios aspectos, en la parte teórica porque se 

basa y fundamenta teórica y bibliográficamente, en temas relacionado como las finanzas, 

la economía, entre otros, permitiendo obtener una línea base referente a la cultura 

crediticia saludable, proyectando el consumo futuro considerando el ahorro.  

En lo práctico, ayudará a las personas a comprender mejor los temas financieros 

básicos y tomar las mejores decisiones crediticias en sus finanzas personales y familiares, 

esto se puede lograr a través del control de gastos, poniendo en práctica el recorte de 

gastos innecesarios, acumulando ahorros, invirtiendo ahorros reinvirtiendo ganancias, 

gestionando recursos externos (créditos) para obtener rentabilidad a través de la inversión 

con el objetivo de generar riqueza, adoptando una buena conciencia del buen uso y valor 

del dinero sin duda existe una relación directamente proporcional entre el conocimiento 

sobre finanzas y la conducta crediticia permitiendo una mejor calidad de vida para las 

personas. (Polonia , Suana , Fierrro , & Gonzales , 2016). 

En la parte metodológica se justifica el desarrollo de la presente investigación 

en la cual se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, bibliográfico y estadísticos, los 
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mismo que se apoyan con las técnicas de observación, entrevistas y encuestas sobre los 

datos, hechos y fenómenos relacionados con el nivel de cultura crediticia y decisiones 

financieras en los habitantes de la ciudad de jipijapa, el desconocimiento generalizado de 

cultura financiera y cómo repercute en la economía de los habitantes del cantón.  

Mediante este trabajo de investigación contribuiremos a mejorar la percepción 

de la cultura crediticia en la ciudad de Jipijapa, lo que nos permitirá generar 

conocimientos sobre el tema investigado, ya que actualmente no se encuentra con 

suficiente información relevante y actualizada de la misma.   
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes.   

De acuerdo a (Carlos.José, Francisco.Raúl, Alberto.Juan, & Florina, 2017) en su 

artículo “El ahorro en la carencia. Una reflexión sobre los hábitos de ahorro de familias 

de una zona vulnerable de México” señalan que:  

Durante los últimos años, tanto las instituciones financieras como las no 

gubernamentales del ámbito económico han buscado desarrollar herramientas en 

materia de educación financieras, las cuales sean adecuadas para todos los niveles 

socioeconómicos de la población. Este tipo de capacitación o procesos formativos 

tienen la intención de desarrollar habilidades y actitudes básicas para la administración 

de recursos y la planeación, permitiendo a los individuos: tomar decisiones personales 

y sociales de carácter económico en su vida cotidiana y utilizar productos y servicios 

financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza. 

Lamentablemente, lograr estos conocimientos y desarrollar tales competencias en el 

mayor número de personas es un reto que pocos Estados han podido superar, 

quedando, como suele pasar con este tipo de programas sociales, en esfuerzos 

difícilmente alcanzan a los individuos de las zonas más vulnerables. 

De acuerdo a (Ulices. Egio, 2018) En su tema de tesis titulado “La Cultura 

Financiera y su influencia en el nivel de endeudamiento de los trabajadores de RR.HH. 

de la SUNAT, Lima, menciona que: 

Los temas concernientes a crisis financieras así como del sistema financiero en la 

sociedad han sido reacios a lo largo de las últimas décadas con gran importancia 

socioeconómica, razón por la cual se debe educar y culturizar a la población para que 

pueda estar protegido de cierta manera frente a los riesgos y crisis; además se busca 
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implementar la cultura del ahorro. La carencia de una adecuada cultura crediticia y el 

desconocimiento general de los sistemas financieros, llevan a encaminar a muchas 

personas a la quiebra y un rotundo fracaso en sus finanzas es por ello que en nuestra 

actualidad existe una relación significativa y directa entre la falta de cultura financiera 

en el mal uso de tarjetas de crédito, elevando así el nivel de endeudamiento de los 

usuarios de una entidad financiera. Por lo tanto, se resume que a mayor cultura 

financiera en el uso de tarjetas de crédito existiría un menor nivel de endeudamiento. 

Como menciona (Moreano Zuñiga, 2019) En su tema de tesis titulado “Nivel de 

Cultura Financiera de los comerciantes del mercado Vinocanchon del Distrito de San 

Jerónimo”, Universidad Andina del Cusco - Perú establece que:  

 Una de las lecciones más relevantes que se puede extraer de la crisis financiera 

internacional del 2008 es el desconocimiento y desinformación de gran parte de la 

población sobre temas básicos en economía y finanzas, lo cual limita la capacidad para 

tomar decisiones responsables, claras, correctas, conscientes y competentes. En efecto, 

la educación financiera no solo permite que las personas estén más informadas y 

adquieran una mayor comprensión de los temas económicos y financieros que los 

afectan directa e indirectamente, sino que, a su vez, les proporciona facultades para 

discernir y tomar una posición frente a las decisiones sociales y económicas que se 

ejecutan en sus países. 

Para (Placencia, 2017) en su tesis de maestría titulada “Caracterización de la 

gestión de finanzas personales en la población adulta con ingresos en relación de 

dependencia en la ciudad de Quito”, Universidad Andina Simón Bolívar, establece que:  

En el Ecuador existen estudios sobre conocimiento y comportamiento financiero, 

realizados a la población adulta en general, tales como el realizado por la CAF 
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(Corporación Andina de Fomento 2015) y el realizado por el programa de educación 

financiera tus finanzas (Tus Finanzas Programa de Educación Financiera 2013) 

promovido por la banca privada ecuatoriana. En estos estudios se pone en evidencia 

una insuficiente educación financiera de la población, al encontrarse resultados poco 

alentadores dentro de los distintos aspectos que pueden considerarse parte de las 

Finanzas Personales.  

De acuerdo a (Núñez, 2017) en su tesis titulada “Evaluación de las tecnologías 

crediticias de las cooperativas del segmento 3 de la ciudad de Quito y su incidencia en 

los principales indicadores financieros de riesgo: morosidad, liquidez y solvencia”, 

Universidad Andina Simón Bolívar redacta que:  

En el Ecuador, las entidades del sector financiero popular y solidario (SFPS) en 

particular las cooperativas de ahorro y crédito han mantenido un constante crecimiento 

frente al sector financiero y económico del país, pues cubren segmentos de mercado 

no alcanzados por la banca privada tradicional atendiendo la demanda de crédito y 

demás servicios financieros tanto en áreas urbanas como rurales.   

El crecimiento del sistema de otorgamiento de créditos en Ecuador generó que 

varias entidades financieras busquen estrategias para cumplir con el proceso de tecnología 

crediticia la cual consiste en captar posibles clientes, en el cual en base a varias 

experiencias tanto nacionales como internacionales, se crearon nuevas metodologías a 

través de las cuales podían captar clientes y a su vez disminuir el riesgo de morosidad. 

De acuerdo a (Castro,Mazón & Velasco,Cañar, 2018) en su proyecto de 

investigación titulado “Factores determinantes del acceso a Créditos en los hogares de la 

parroquia San Buenaventura” Universidad Técnica de Cotopaxi, enfatizan que:  
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El acceso a créditos financieros es un tema muy importante ya que permite el progreso 

socioeconómico de las personas o comunidades, actualmente en el Ecuador el acceso 

a financiamiento está limitado por las instituciones de créditos formales, donde una 

proporción relevante de la población adulta latinoamericana no tiene acceso a 

productos financieros básicos: una cuenta de ahorro en una institución financiera 

formal, la opción de obtener en algún momento un crédito aunque sea por montos 

menores, la posibilidad de acceder a esquemas básicos de aseguramiento, facilidades 

para no tener que realizar todas sus transacciones en efectivo. 

El problema surge de las políticas y esquemas económicos poco solidarios de los 

que se presiden las instituciones crediticias, siendo inflexibles y excluyentes al momento 

de seleccionar a los demandantes de crédito, tomando como prioridad a los sectores con 

mayores alcances económicos y dejando de lado a los más vulnerables. (Castro,Mazón & 

Velasco,Cañar, 2018). 

De acuerdo a (Karina.Rebeca, 2019) en su tesis de grado titulada “Cultura 

Financiera: patrones de ahorro e inversión en jubilados de la ciudad de Esmeraldas”, 

Universidad católica del Ecuador, fundamenta que:  

La cultura financiera en América Latina y el Caribe han mostrado un crecimiento en 

el índice financiero, a pesar de estos avances, los niveles de pobreza y desigualdad 

siguen siendo altos y la exclusión financiera continúa afectando a sectores, tanto 

urbano como rural, lo que puede dificultar, el futuro desarrollo económico y financiero 

de la población.  

En Ecuador la consultora Aval, realizó una investigación a 5000 ecuatorianos 

sobre las finanzas personales, la cual la mayoría presenta que no tiene definida una 

planificación de su vida financiera es así que la Superintendencia de Bancos con el 
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propósito de concientizar a la población del uso adecuados del sistema financiero, ha 

desarrollado programas de cultura financiera que se orientan en las diferentes necesidades 

de los ecuatorianos que son el ahorro, la planificación, la inversión, y el registro de gastos 

entre otras decisiones financieras que son necesarias para manejar con cautela las finanzas 

de los ecuatorianos. 

Para  (Stephany, 2020) en su tesis de grado “La Cultura Financiera y su impacto 

en la adecuada administración de crédito financiero a microempresas de la ciudad de 

Guayaquil”, universidad Católica de Santiago de Guayaquil, redacta que:  

En la ciudad de Guayaquil la mayoría de las personas que acceden a los microcréditos 

no poseen cultura financiera, por lo que les resulta difícil mantener a flote sus 

microempresas. Esto ocasiona que cada vez sea más difícil para los emprendedores 

poder acceder a créditos financieros. En un estudio hecho por la INEC en 2013 se 

demuestra que las fuentes que más generan empleo en el Ecuador son las 

microempresas. Por lo que es necesario empezar a generar una mayor cultura 

financiera dentro del país. Mediante las encuestas, y entrevistas que se realizaron a los 

microempresarios de la ciudad de Guayaquil se pudieron obtener datos relevantes que 

ayudaron a conocer e identificar cuáles son las razones principales por la cuales las 

personas no poseen una correcta cultura financiera la misma que tiene como reacción 

una negativa en los emprendimientos que surgen por medio de créditos financieros. 
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5.2.- Bases Teóricas 

Teoría del crédito  

De acuerdo a (Mises, 2009) en su libro titulado “The Theory of Money and 

Credit” menciona: 

Que existen, otras fuerzas que explican el proceso de concentración bancaria. Todas 

ellas tienen su origen en el intento por parte de los bancos de hacer frente a las 

negativas consecuencias que para ellos tiene el hecho de que hayan violado los 

principios esenciales del contrato de depósito irregular de dinero a través del 

correspondiente privilegio estatal. Así, podemos mencionar la ventaja que supone el 

acumular de manera centralizada el coeficiente de caja disponible para hacer frente a 

la retirada de depósitos en cualquier lugar geográfico en que la misma se verifique por 

encima de la media, ventaja que se pierde en el caso de que existan muchos bancos, 

cada uno de los cuales se ve entonces forzado a mantener un encaje independiente y 

relativamente más elevado. También las autoridades públicas presionan para acelerar 

la concentración, pues se hacen la ilusión de que con ello les será más fácil la gestión 

de la política monetaria y el centren los bancos y tengan individualmente una cuota de 

mercado mayor, más posibilidades habrá de que los ciudadanos que reciban sus medios 

fiduciarios de pago sean sus propios clientes. 

Sin duda alguna, el depósito de bienes fungibles sigue siendo un depósito, en 

tanto que conserva como elemento esencial el de la plena disponibilidad de lo depositado 

a favor del que lo depositó, así como la obligación de guarda y custodia con la máxima 

diligencia por parte del depositario. La única diferencia frente al depósito regular o de 

cosas específicas es que, cuando el depósito de cosas fungibles se produce, éstas quedan 

indisolublemente entremezcladas con otras del mismo género y calidad. 
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Los depósitos de bienes fungibles, como el dinero, también llamados depósitos 

irregulares, cumplen una importante función social, que no son capaces de cumplir los 

depósitos regulares entendidos como depósitos de cosas específicas.  

Siendo, muy importante la creación de créditos y depósitos fiduciarios por parte 

de un banco aislado (que puede llegar, normalmente, incluso a duplicar la oferta 

monetaria por sí solo), es decir, a través del sistema bancario, y cuando operan con una 

reserva fraccionaria, generan de la nada un volumen de depósitos y dan lugar a una 

expansión crediticia aún mucho mayor.  

Es curioso observar cómo en las diferentes crisis bancarias los banqueros 

afectados siempre protestan alegando que pueden seguir funcionando sin problema 

alguno y restablecer rápidamente su «solvencia», a poco que alguien (el estado o el banco 

central) les ayude a recuperar la confianza de sus clientes mediante un proceso bancario 

de expansión crediticia. En donde los créditos creados por la banca no son rentables pero 

no corresponden a los verdaderos deseos de los consumidores. Se produce así la quiebra 

y desaparición de muchos procesos de inversión que termina afectando profundamente al 

sistema bancario. (Mises, 2009). 

Calificación crediticia  

La calificación crediticia es una puntuación que otorgan las agencias 

calificadoras a los créditos o deudas de distintas empresas, gobiernos o particulares, según 

su calidad crediticia (que mide la probabilidad de que estos créditos no sean pagados). 

La calificación crediticia se realiza en base al historial crediticio de una persona 

física o jurídica y especialmente a la capacidad de reembolso de la financiación. Esta 

capacidad se realiza en base al análisis de todos los pasivos y activos. (Economipedia, 

2015). 
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Tipos de riesgo de crédito 

Riesgo de crédito minorista: Es aquel riesgo que se origina mayoritariamente 

a la actividad de financiación a personas físicas y PYMES. En este sentido, entraría 

cualquier tipo de financiación a este segmento, ya sean préstamos 

(hipotecas), créditos (consumo, tarjetas) o cualquier actividad de financiación 

relacionada con ellos. (Ucha, 2015) 

Riesgo de crédito mayorista: Es un riesgo algo más complejo. Lo primero es tener en 

cuenta que el riesgo de crédito mayorista incluye el riesgo de contrapartida. Dicho riesgo, 

puede venir de actividades de financiación, como puede ser un repo, o también de 

actividades over the counter (OTC).   

Riesgo crediticio 

El riesgo crediticio es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de 

un impago de nuestra contraparte en una operación financiera, es decir, el riesgo de que 

no nos pague. 

El riesgo crediticio implica una variación en los resultados financieros de un 

activo financiero o una cartera de inversiones después de la quiebra o incumplimiento de 

una empresa. Por tanto, es una forma de medir la probabilidad que tiene un deudor 

(derecho a pagar) frente a un acreedor (derecho a cobrar) de cumplir con sus obligaciones 

de pago, ya sea durante la vida del activo financiero o al vencimiento. (Ucha, 2015). 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/pyme.html
https://economipedia.com/definiciones/credito.html
https://economipedia.com/definiciones/repo.html
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Calidad crediticia 

En la página web “economipedia.com” donde se menciona a (Carlos , 2016) en 

donde habla acerca de la calidad crediticia redacta que: 

La calidad crediticia es la capacidad que posee una entidad emisora de 

deuda para hacer frente a sus compromisos de pago futuros, tanto en tiempo como en 

forma. 

La calidad crediticia evalúa, por tanto, la probabilidad de incumplimiento de una 

determinada obligación financiera específica por parte del emisor de la deuda. Por un 

lado, una buena calidad crediticia nos indica que la obligación financiera en cuestión tiene 

poco riesgo de impago. Y, por otro, una muy mala calidad crediticia significa que las 

probabilidades de que la entidad emisora consiga pagar su deuda conforme a las 

condiciones pactadas son bastante bajas. 

Clasificación de la calidad crediticia 

Al tener un concepto estricto de calidad crediticia, podemos hablar de “tipos” o 

“variedades” de calidad crediticia. No obstante, sí que podemos establecer un orden de 

prelación de la deuda emitida por los organismos emisores, asociando así, de este modo, 

el concepto de calidad crediticia al nivel de riesgo de impago en caso de liquidación. 

(Méndez, 2020). 

En función del emisor de la deuda se puede distinguir: 

Deuda pública (soberana): Generalmente, este tipo de activos financieros poseen la 

mejor calidad crediticia del mercado puesto que, en escenarios de normalidad, los Estados 

tienen una mayor capacidad para hacer frente a sus compromisos de pago en comparación 

con entidades privadas. Las Letra del tesoro, los Bono del estado y las obligaciones del 

https://economipedia.com/definiciones/emision-de-deuda.html
https://economipedia.com/definiciones/emision-de-deuda.html
https://economipedia.com/definiciones/deuda-publica.html
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Estado son ejemplos de productos financieros de Deuda Pública. Ahora bien, conviene 

destacar que no es siempre así. 

Deuda interbancaria: Las entidades financieras se prestan continuamente dinero con un 

horizonte temporal de muy corto plazo y una elevada liquidez. Por ello, también suelen 

poseer una buena calidad crediticia. El producto típico que encontraríamos en esta 

categoría son los depósitos bancarios. 

Deuda corporativa: Se trata de la deuda asumida por cualquier persona, física o jurídica, 

que no sea una Administración Pública. Suele poseer una calidad crediticia menor. Dentro 

de la deuda corporativa podemos distinguir: 

Deuda senior: La deuda senior es un tipo de deuda que es emitida por un agente 

económico y que representa la deuda con la mejor calidad crediticia que se puede 

demostrar. 

Al tener una mejor calidad crediticia, este tipo de deuda se coloca frente a su 

tenedor por delante de otras deudas a la hora de cobrar en caso de que el emisor quiebre. 

Por tanto, obviamente, se paga un tipo de interés menor en comparación con otros tipos 

de deuda emitidos por el mismo emisor, ya que suponen un menor riesgo para el inversor. 

(Méndez, 2020). 

Deuda subordinada: Es un instrumento de renta fija emitido con características 

inferiores a las emisiones normales, principalmente porque su tenedor está detrás de todos 

los acreedores comunes en preferencia de cobranza (orden de prioridad). En el caso de 

las entidades de crédito, esta deuda se considera, junto con las acciones preferentes, un 

instrumento de capital híbrido, en el sentido de que cumple con ciertos requisitos que se 

asemejan parcialmente al capital ordinario de las entidades de crédito, y es computable 

como recursos propios de las entidades. (elEconomista.es, 2016) 

https://economipedia.com/definiciones/deposito-bancario.html
https://economipedia.com/definiciones/deuda-senior.html
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Deuda híbrida: La deuda híbrida, un instrumento de renta fija empleado para lograr 

financiación sin deteriorar las ratios de capital. (Ratings, 2020). 

Acciones: En este caso, no estaríamos hablando propiamente de deuda, sino de inversión 

en capital. (Carlos , 2016). 

Principales funciones de la calidad crediticia 

Entre las principales funciones de la calidad crediticia se encuentran: 

 Facilitar, desde el punto de vista del inversor, la percepción del grado 

de solvencia de un determinado emisor. 

 Informar, desde el punto de vista regulatorio, sobre el nivel de riesgo asumido por 

parte de las entidades emisoras a los organismos de supervisión competentes. 

 Orientar, desde el punto de vista del mercado, a los distintos agentes económicos 

que intervienen en el mercado (Instituciones de Inversión Colectiva, SICAV, etc.) 

sobre la capacidad crediticia de los distintos emisores sobre sus decisiones de 

inversión. (Carlos , 2016). 

¿Cómo se mide la calidad crediticia? 

El proceso de evaluación de la calidad crediticia de un determinado emisor se 

conoce comúnmente con el término Calificación crediticia – Rating. Dicha calificación 

refleja la opinión fundamentada sobre la calidad crediticia del emisor por parte de una 

serie de organizaciones especializadas en servicios financieros, las agencias de 

calificación (rating). 

El proceso habitual mediante el que las agencias  emiten su opinión sobre la 

calidad crediticia comienza con la recopilación de una gran cantidad de información sobre 

la entidad emisora. Por un lado, se analiza información puramente económico-financiera 

https://economipedia.com/definiciones/solvencia.html
https://economipedia.com/definiciones/calificacion-crediticia-rating.html
https://economipedia.com/definiciones/agencias-de-calificacion-rating.html
https://economipedia.com/definiciones/agencias-de-calificacion-rating.html
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(balances, cuentas de pérdidas y ganancias, historial de pagos, etc) y, por otro, 

información de mercado (historial de cotizaciones, situación del sector en el que opera, 

etc). 

Dicha información, suele ser complementada con la realización de entrevistas y 

encuentros con el personal directivo de la entidad emisora. Una vez recabados e 

interpretados todos los datos, los analistas emiten una determinada calificación en forma 

de código alfanumérico el cual atiende a diferentes criterios según la agencia de rating en 

cuestión. Es decir, no existe un código de calificación crediticia estándar que sea 

compartido por todas y cada una de las agencias sino que cada una de ellas utiliza su 

propia nomenclatura. (Carlos , 2016). 

Morosidad bancaria 

La morosidad bancaria se mide como la relación entre los morosos y el número 

total de transacciones realizadas. En su esencia, se trata de la relación entre los riesgos 

dudosos, es decir, los casos en los que existen dudas relevantes de que la obligación no 

se cumplirá, y los riesgos totales. 

La morosidad de un crédito se define como una situación en la que el deudor se 

retrasa tres meses en el pago de los intereses y / o el principal de su deuda. Cuando un 

crédito se considera irrecuperable, se elimina de la contabilidad de morosidad. (Roldán, 

2017). 

¿Qué es el crédito? 

El crédito es un producto financiero que permite a una persona acceder al dinero 

para adquirir bienes y servicios cuyo valor es mayor que los recursos con los que cuenta. 

El crédito se aprueba y otorga previamente con base en la capacidad de pago de la 

persona, bajo un convenio (contrato) que establece el plazo e intereses de la deuda, entre 
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otros convenios. Para que el crédito no se convierta en una complicación financiera, se 

debe analizar objetivamente el monto y tipo de préstamo a solicitar. (Pacifico, 2018). 

Tipos de créditos de acuerdo a la garantía  

Crédito Quirografario  

Los créditos quirografarios son un servicio que brindan las entidades bancarias 

a sus afiliados con el fin de contribuir y resolver sus necesidades y contingencia. Estos 

préstamos están destinados para solventar necesidades apremiantes, cubrir gastos de 

estudios, imprevistos, pago de deudas con entidades controladas por la Superintendencia  

de Bancos. Al conceder este tipo de financiamiento, los involucrados solo firman 

un pagare,  donde dicho documento establece una fecha de vencimiento en la que se 

realizará la devolución del crédito. (Issfa, 2018). 

Crédito Hipotecario  

Este tipo de crédito está respaldado por la garantía hipotecaria, es decir, si el 

deudor del crédito no pudiera pagar las cuotas, el acreedor podría llegar a quedarse con 

el activo hipotecado, esto normalmente suele ser una vivienda, terreno, etc. Es importante 

destacar que la cuantía máxima del crédito será el valor del inmueble. 

Este tipo de crédito solo se puede solicitar bajo ciertas condiciones determinadas: 

únicamente para la adquisición de un bien inmueble y con un límite máximo de su valor 

de mercado, específicamente este tipo de créditos se lo realiza a medianos o largos plazos 

y se autoriza para la compra, ampliación, reparación,  construcción de una vivienda, 

comprar de sitios de oficinas o locales comerciales. (Sánchez, 2017). 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/credito.html
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Tipos de créditos más importantes  

Personas naturales  

Crédito para construcción  

Generalmente, un préstamo para construcción es un préstamo a corto plazo que 

le proporciona fondos para cubrir los costos de construcción o rehabilitación de una 

vivienda. 

Los préstamos para la construcción suelen estar sujetos a tasas de interés más 

altas que los préstamos hipotecarios a más largo plazo que se utilizan para comprar 

viviendas. El dinero de un préstamo de construcción generalmente se paga en una serie 

de anticipos a medida que avanza la construcción. A veces, los pagos de los préstamos 

para la construcción comienzan entre 6 y 24 meses después de otorgado el préstamo. 

(consumidor, 2017). 

Créditos para consumo  

Son préstamos destinados a satisfacer necesidades personales. En general, la 

gente solicita un crédito al consumo para financiar los muebles de la casa, hacer un viaje, 

comprar electrodomésticos, celebrar una boda o cumpleaños, entre otras cosas. 

(Spadafore, 2020 ). 

Crédito para compra de terreno 

Es el otorgado, con garantía hipotecaria, a personas naturales para la adquisición 

de vivienda nueva o usada, compra de terreno, construcción, remodelación, avance de 

obra de la vivienda o compra de terreno para vivienda. (crédito, 2021). 
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Crédito para compra de un auto. 

Crédito vehicular apoya el financiamiento de la compra de un vehículo nuevo o 

usado. (Bancodelaustro, 2021). 

Buró de Crédito 

Un buró no genera la información sobre las personas, solo procesa la 

información que recibe de sus fuentes de información. 

Son organizaciones independientes de las instituciones financieras, comerciales 

y/o gubernamentales, que prestan servicios de referencias crediticias con el objetivo de 

que las entidades que otorgan crédito, o bienes o servicios a crédito puedan conocer a la 

persona con la cual evalúan realizar negocios. (Equifax, 2021). 

Operaciones de créditos en el Ecuador en el año 2020  

Nuevos créditos por un total de $ 23.435 millones fue lo que asignó la banca 

privada, tanto para el sector productivo como para el segmento de consumo, a fines de 

2020, así lo revela un informe del Banco Central del Ecuador; donde escribe que el 73% 

de esos recursos se destinó al sector productivo para apoyar su reactivación, y el 27% 

restante se destinó al consumo, y que a lo largo del año se realizaron un total de 6,2 

millones de nuevas operaciones crediticias. (eltelegrafo, 2021). 

Entre enero y diciembre de 2020, el banco otorgó $ 17.034 millones al segmento 

productivo (comercial, vivienda y microcrédito), a través de 545 mil nuevas operaciones 

crediticias, y el volumen de crédito del segmento productivo, a diciembre de 2020, 

registró un incremento 15 % mensual ($ 227 millones adicionales). Durante el período 

pandémico (marzo a diciembre de 2020), el volumen de nuevos créditos al sector 

productivo fue de $ 14.449 millones y el monto total de nuevos créditos otorgados durante 
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2020 al segmento de consumo es de $ 6.400 millones, a través de 5,6 millones de nuevas 

operaciones crediticias. El volumen de crédito en este segmento, a diciembre de 2020, 

registra un crecimiento mensual del 12% ($ 61 millones adicionales) respecto al mes 

anterior. (eltelegrafo, 2021). 

Central de riesgos Ecuador 

Es el registro de información sobre todos los préstamos o créditos que una 

persona ha contratado con una institución financiera regulada y controlada por la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador o la Superintendencia de la Economía Popular 

y Solidaria. (Group, 2021). 

Es decir, si se tiene un crédito con una institución (entidades bancarias, 

sociedades financieras, tarjetas de crédito, mutualistas, cooperativas o un banco 

extranjero), la persona es parte de la central de riesgos. También se registra como 

información adicional a la Central de Riesgos, los créditos adquiridos a través de 

entidades financieras no controladas ni reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

entidades del sector real o comercial cuya información es solicitada directamente por los 

burós de información crediticia, y corresponde únicamente a obligaciones que se 

mantiene como deudores. 

Esta información es administrada por la Superintendencia de Bancos del 

Ecuador (SB) y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Calificaciones 

Cada persona que se encuentra en la Central de Riesgos recibe una calificación 

de acuerdo al comportamiento de pago que ha tenido con sus obligaciones, estas 

calificaciones pueden ser: 
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 A Calificación de riesgo: Aquella persona que cuenta con suficientes ingresos 

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

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

días. 

 B Calificación de riesgo: Clientes que todavía demuestran que pueden atender 

sus obligaciones pero que no lo hacen a su debido tiempo. En los créditos 

comerciales son los que se tardan hasta tres meses en pagar sus obligaciones. 

 C Calificación de riesgo: Personas con ingresos deficientes para cubrir el pago 

del capital y sus intereses en las condiciones pactadas. 

 D Calificación de riesgo: Igual que las personas que tienen calificación C, pero 

donde se tiene que ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente 

renegocian el préstamo bajo otras condiciones. 

 E Calificación de riesgo: Aquí están las personas que se declaran insolventes o 

en quiebra y no tienen medios para cancelar su deuda. En los créditos comerciales, 

la morosidad es superior a los nueve meses y en los de consumo, por encima de 

los 120 días. (Group, 2021). 
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Cultura financiera  

De acuerdo a (Monserrat, 2017) en su artículo titulado” Cultura financiera y “tecno 

finanzas” menciona que:  

La cultura financiera es el dominio de habilidades, conocimientos y prácticas diarias 

necesarias para tomar decisiones financieras congruentes de esta manera se podrá 

obtener una mejor calidad de vida. Está estrechamente vinculada a la educación 

financiera, que hace referencia a la enseñanza de dichas habilidades, prácticas y 

conocimientos.  

La cultura financiera es adoptar hábitos y comportamientos financieros 

adecuados los cuales tendrán consecuencias directas en las decisiones que tomemos con 

el uso adecuado del dinero y también condicionan oportunidades en el futuro, Y es que, 

las malas decisiones financieras consecuencia de un déficit de cultura financiera, pueden 

tener un impacto negativo durante muchos años. La cultura financiera es fundamental a 

la hora de prevenir el sobreendeudamiento, pese a la crisis financiera, las iniciativas 

públicas y privadas para dotar a la población de los conocimientos mínimos para 

optimizar su endeudamiento son muy escasas. (Monserrat, 2017).  

Diferencia entre educación financiera y cultura financiera.  

“La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren 

una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las 

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades 

financieras”. 
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Esto es resultado de adquirir nuevos conocimientos, cosa que permite tener un 

acervo suficiente para poder evaluar, diagnosticar y prever algunas situaciones incluso a 

largo plazo, y como sucede con todo el conocimiento, mientras más actualizado y mayor 

sea esta cantidad de datos, su capital cultural será mayor. 

Y todo se traduce en las decisiones que tomen las personas, por lo que una 

persona culta a nivel financiero será aquel que una vez que obtenga estos conocimientos, 

los domine y los aplique durante todas sus decisiones financieras de una forma sensata a 

lo largo de la vida. Es decir, adquirir conocimientos es parte de la educación para poder 

distinguir entre productos financieros convenientes, modelos de inversión y otros 

productos; pero la cultura financiera va más allá y es un concepto más amplio que 

determina la forma en que se decide a partir de los análisis pertinentes y con una visión a 

largo plazo, es decir, un modelo de vida. (Elsemanario.com, 2017). 

Definición sobre Educación financiera 

Es un conjunto de conocimientos y herramientas prácticas que permiten a la 

persona que cuenta con ellas saber cuáles son sus posibilidades para gestionar su dinero 

de la mejor forma posible. La educación financiera permite empezar a organizar y 

preparar sus proyectos a futuro, es la oportunidad de reflexionar sobre cómo mejorar la 

comunicación sobre el tema del dinero y da muchas soluciones a algunos problemas 

económicos. La educación financiera es una herramienta la cual nos ayuda a descubrir, o 

redescubrir, herramientas para gestionar correctamente el uso del dinero. (Bello, 2020). 
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¿Por qué es importante tener educación financiera? 

La educación financiera no es una asignatura en las escuelas, sin embargo, es 

uno de los aspectos básicos que deben enseñarse desde los niños. Este tipo de educación 

determinará las prácticas y hábitos como el ahorro, el endeudamiento, el control de gastos, 

la generación de riqueza que serán vitales en la vida adulta. 

Por eso es fundamental promover una cultura de educación financiera en todos 

los niveles educativos, al mismo tiempo contar con docentes capacitados que entreguen 

campañas más interesantes dirigidas a niños, adolescentes y familias, especialmente en 

áreas de bajos ingresos. 

Entonces, no solo es suficiente saber qué es la educación financiera, sino 

implementarla. De esta forma, será posible incentivar el ahorro, la inversión en activos 

financieros, incentivar a las personas y empresas a realizar presupuestos (adquirir créditos 

de manera responsable, prepararse para riesgos financieros, etc.). Finalmente, se espera 

que la educación financiera promueva cambios en el comportamiento de la población, 

haciendo que los consumidores actúen con más confianza y responsabilidad en beneficio 

de su propio bienestar. (aldia.pe, 2019). 

Definición sobre Cultura financiera  

La cultura financiera consiste en desarrollar un conjunto de habilidades, 

conocimientos y aptitudes el cual nos ayudara a tomar decisiones financieras apropiadas 

y  nos dará un bienestar económico. Si gestionamos los  recursos adecuadamente podemos 

optimizar o asegurar que no nos falte dinero, un claro ejemplo son las habilidades 

necesarias, la parte numérica, el correcto manejo de la información que uno tiene sobre 

qué hacer con su dinero y aprender a tomar decisiones inteligentes relacionadas con su 

bolsillo. (Universo, 2020). 
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¿Por qué es importante tener cultura financiera? 

Es importante tener una cultura financiera que favorezca su situación, ya que las 

decisiones monetarias son algo de todos los días. Saber manejar las finanzas personales 

y familiares puede ser de gran ayuda e inclusive saber manejar las buenas finanzas es algo 

que busca cada persona o familia, sin embargo, muchas veces no se tiene conciencia del 

funcionamiento general del dinero y esto lleva a tomar malas decisiones. Por ello, es  

Importante tener una cultura financiera que favorezca su situación, ya que las 

decisiones monetarias es algo de todos los días. (Universo, 2020). 

Teoría de la decisión de “David Lewis” 

De acuerdo a  (Lewis, 2009) en su libro “La teoría de la decisión de David 

Lewis y la paradoja de Newcomb” sustenta que:  

Esta teoría es considerada como una disciplina, la teoría de la decisión consiste en un 

tipo de análisis aplicable a diversas áreas como la sociología, la economía, las ciencias 

en general (especialmente en el método científico) y, por supuesto, la filosofía. Como 

primera definición la teoría de la decisión tiene como finalidad analizar una situación 

determinada de modo que su resultado sea la acción más racional. El problema que 

ésta arroja es que hay cierta equivocidad en el término “racional”. Por esto es que 

existen definiciones que destacan los aspectos pragmáticos de la teoría, como el 

principio de Bayes, según el cual la mejor decisión (o la más racional) es “elegir el 

acto que se estime máximamente deseable”. Lo que sí es un hecho es que si una 

decisión es más racional que otra, depende del modelo que se ocupe. 

Un elemento muy importante en una decisión es el sujeto que decide, que será 

denominado “agente” de aquí en adelante. Otras dos nociones son fundamentales para 



30 

 

que un análisis de decisión pueda considerarse completo: el grado de creencia y el valor 

esperado. 

Las dos tesis de la teoría causal de la decisión 

Existen dos tesis fundamentales de esta teoría; una de ellas es la que el autor 

llama “tesis principal” y la otra es la “tesis secundaria”. 

Tesis principal: Una decisión es racional si y sólo si es aquella en la cual se 

maximiza la utilidad esperada de una acción calculada a partir de su hipótesis de 

dependencia. Una hipótesis de dependencia está definida como un conocimiento 

completo de un agente con respecto a las cosas que dependen de sus acciones. Es una 

proposición que describe exactamente cómo las cosas dependen causalmente de las 

acciones de un sujeto. 

Tesis secundaria: Una hipótesis de dependencia es exactamente la conjunción 

de patrones probabilísticos completos. Un patrón probabilístico completo se define como 

un conjunto que contiene una proposición contra fáctica por cada opción. De esta manera, 

una hipótesis de dependencia es en otras palabras un conjunto de condicionales contra 

fácticos. (Lewis, 2009). 
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Economía 

Economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para 

producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas, en si la economía es el 

estudio de la manera en que las sociedades deciden utilizar recursos productivos escasos 

que tienen usos alternativos, para producir bienes de distintos tipos, para luego 

distribuirlos entre diferentes grupos. El estudio de la economía es para entender no sólo 

el mundo en el que vivimos, sino también los muchos mundos potenciales que los 

reformistas nos proponen constantemente. (Burke, 2015). 

Factores de producción  

Los factores de producción son los recursos que una empresa o una persona 

utiliza para crear y producir bienes y servicios. 

En teoría económica se considera que existen tres factores principales de 

producción: capital, trabajo y tierra. 

Tierra: En este hecho se refiere al suelo, y todos los recursos que brindan la naturaleza, 

como el petróleo, el agua y los minerales. 

Trabajo: Se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que tienen los 

trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. 

Capital: Son todos aquellos bienes o artículos manufacturados en los que se ha realizado 

una inversión y que contribuyen a la producción, por ejemplo, máquinas, equipos, 

fábricas, almacenes, , bodegas, herramientas, transporte, etc. Son bienes que se han 

producido. Por lo tanto estos bienes son utilizados para producir otros bienes o servicios. 

(Banrepcultural, 2017).  
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Tecnología: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica 

y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y 

adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en ser incluido en los 

modelos económicos. Sin duda la tecnología ayuda e innova el nivel de producción, 

llevando así a las empresas al dominio mundial de los mercados. (Paula, 2016). 

Ingresos  

Ingreso es todo aquel incremento de los recursos económicos que refleja una 

persona, empresa o un medio contable y que se atribuye al incremento del patrimonio de 

estos mismos. Podemos decir también que los ingresos son todo aquel conjunto de 

beneficios que recibe una entidad, ya sea pública o privada, como resultado de su 

actividad económica. Por ende, los ingresos son resultado de una transacción económica, 

como lo es una compra. Ingresos es todo aquello que es recibido como resultado de 

las rentas de los ciudadanos. (Gascó, 2019). 

Tipos de ingresos  

 Ingresos empresariales: Se refiere al conjunto de beneficios que recibe una 

empresa y que pasan a formar parte de su patrimonio neto, al igual que 

los activos de esta misma. 

 Ingresos ordinarios y extraordinarios: Son aquellos rutinarios como el salario 

que percibe un trabajador en el ejercicio de su actividad. Mientras, los 

extraordinarios son aquellos que se producen de forma esporádica o por un motivo 

en concreto, como puede ser un bono, una ayuda. 

 Los ingresos fiscales y públicos: Son aquellos recibidos por el sector público a 

raíz de los impuestos a los ciudadanos/as, pasando así a formar parte del 

presupuesto estatal, lo cual está ligado de cierta forma al producto nacional bruto. 

https://numdea.com/transaccion.html
https://numdea.com/renta.html
https://numdea.com/patrimonio.html
https://numdea.com/activo.html
https://numdea.com/bonos.html
https://numdea.com/impuesto.html
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 Los ingresos totales: es todo aquel ingreso que obtenga una empresa en el 

ejercicio de su actividad económica. (Gascó, 2019). 

Ahorro  

El ahorro es la práctica de separar una porción de los ingresos mensuales de un 

hogar, una organización o un individuo, con el fin de acumularlo a lo largo del tiempo y 

destinarlo luego para otros fines, que pueden ser gastos recreativos, pagos importantes y 

eventuales o cubrir una emergencia económica.  

Tipos de ahorro  

 Ahorro público. Es aquel que realiza el Estado, a partir de los ingresos 

del comercio internacional, de los impuestos a sus ciudadanos o de otras 

actividades económicas. 

 Ahorro privado: A grandes rasgos, lo realizan familias, instituciones sin fines de 

lucro y empresas. Dicho ahorro se da cuando las necesidades básicas de la 

empresa o la familia se cubren en su totalidad y existe un excedente de recursos 

disponibles. (Raffino E. , 2021). 

Gastos 

Un gasto es un egreso, una salida de dinero que una empresa o persona paga por 

la compra de un producto, un bien o un servicio. Por lo general, se convierte en una 

inversión ya sea tangible o intangible. 

Tipos de gastos  

 Gastos Fijos: Son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y que a largo 

plazo no cambiarán. 

 Gastos Variables: estos gastos varían ya sea en semanas o meses. 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/comercio-internacional/
https://concepto.de/impuestos/
https://concepto.de/familia/
https://concepto.de/empresa/
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 Gastos inesperados: Se usa para definir dentro del presupuesto un gasto eventual. 

(redacción, 2018). 

Economía familiar  

La economía familiar es la ciencia que se encarga de gestionar adecuadamente 

todos los bienes que tienen un grupo de personas dentro de un círculo familiar y así 

satisfacer sus necesidades.  

El propósito de la economía familiar es un adecuado manejo de los ingresos y 

los gastos del núcleo familiar realizando una correcta distribución, permitiendo así la 

satisfacción de las necesidades materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su 

desarrollo, como la alimentación, la ropa o la vivienda. Por tanto, la economía familiar 

ayuda a  regular, controlar, proveer y satisfacer a los miembros de una familia con 

recursos suficientes para tener una calidad de vida estable. Esta gestión es responsabilidad 

de todos los miembros del núcleo familiar, quienes deben de conocer todos los 

componentes de dicha economía, como son el trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro. 

(Sevilla). 

Ingresos en la economía familiar  

Son todos aquellos ingresos económicos que tiene una familia, esto obviamente 

incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la misma que trabajan y que por 

tanto perciben un sueldo y todos aquellos otros ingresos que pueden considerarse extras, 

estos ingresos también pueden provenir ya sea por un emprendimiento independiente que 

alguno de los integrantes de la familia lleva a cabo, o aquella suma de dinero que se 

percibe mensualmente en concepto de renta de alguna propiedad que se posee. (Florencia, 

2015).  

 

https://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php
https://www.definicionabc.com/social/familia.php
https://www.definicionabc.com/general/salario.php
https://www.definicionabc.com/negocios/emprendimiento.php
https://www.definicionabc.com/economia/renta.php
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Gastos en la economía familiar  

Es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una 

contraprestación, se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero, a estos gastos 

también se los denomina egresos. Por ejemplo, el pagar el recibo de la luz, comprar 

comida, pagar los bienes primordiales que una familia que por lo general necesita para 

poder abastecer su día, pago de educación, transporte, ropa, gastos ocasionales, etc. 

(Pedrosa, 2015). 

En la página web “Educación financiera” en la que se cita a (Bilbao, 2019) quién 

señala los diferentes tipos de gastos dentro de una economía familiar menciona que estos 

gastos se dividen en:  

Gastos fijos obligatorios  

Son aquellos gastos necesarios que se repiten periódicamente, por lo que se sabe 

con antelación cuándo hay que pagarlos y qué cantidades se deben abonar. En esta 

categoría se encuentran los gastos de vivienda, educación, seguros, impuestos y 

préstamos, entre otros, los gastos fijos obligatorios son prioritarios y deben abonarse 

primero, en caso de no tener dificultades para pagarlos, convendría reducir los gastos en 

las otras categorías o, si la situación no mejorara, intentar renegociar la deuda con los 

acreedores.  

Gastos variables necesarios  

Son aquellos gastos que son necesarios para la vida cotidiana. Sin embargo, en 

este caso, las cantidades no son fijas ya que pueden reducirse o aumentarse según las 

circunstancias, por ejemplo, con la canasta básica, sabemos que es un gasto necesario, 

pero podría reducirse, si fuera preciso. 
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Gastos superfluos o discrecionales 

Son gastos innecesarios están asociados a la necesidad y el deseo, esto afectan 

negativamente a la economía familiar. Entre ellos encontramos, las compras impulsivas, 

la suscripción a un servicio que se usa poco, entre otros, son gastos habituales que forman 

parte de nuestra cultura del no ahorro y desconocimiento total de nuestro dinero y pueden 

afectar negativamente a la economía familiar por lo que siempre es beneficioso reducirlos 

y, si fuera preciso, eliminarlos. (Bilbao, 2019). 

Ahorro en la economía familiar  

El ahorro familiar hace referencia al excedente de los ingresos disponibles sobre 

los gastos de consumo del día a día. El ahorro familiar es la diferencia entre el ingreso 

disponible de una familia y su consumo, es decir, la diferencia que existe entre el ingreso 

disponible y el gasto efectuado.  En una familia el ahorro diario es de vital importancia, 

este sirve tanto para afrontar cualquier emergencia y tener una mayor seguridad de cara 

al futuro. El ahorro de hoy permitirá atender las necesidades futuras. (Diego, 2014). 

Tipos de ahorro familiar 

 Ahorro voluntario: Es el ahorro que las familias hacen por voluntad propia y 

consiste fundamentalmente en el capital que invierten en planes de pensiones, a 

cambio los bancos pagan los llamados intereses de captación como incentivo para 

este ahorro. 

 Ahorro negativo: Se entiende por ahorro negativo al gasto del dinero ahorrado 

en el momento en el que no hay ingresos. 

 Ahorro forzoso: Se refiere al pago obligatorio de la seguridad social para 

asegurar la pensión de jubilación, la baja por enfermedad y tener un seguro en 

caso de invalidez. (Diego, 2014). 

https://www.economiasimple.net/ahorro-diario%20%E2%80%8E
https://www.empleare.com/planes-de-pensiones?utm_source=economiasimple.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=post_4750
https://www.economiasimple.net/glosario/captacion
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Caracterización Económica de Jipijapa.  

El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo 

y Santa Ana , al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López , al este por los 

cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico. El Cantón Jipijapa se 

localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 403 Km de Quito 

capital del Ecuador. (Plan de Desarrollo y Ordemiento Territorial del Cantón Jipijapa, 

2015). 

El cantón Jipijapa está ubicado al sur de la provincia de Manabí, 

tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el primer 

cantón productor de café en el Ecuador. En la actualidad el cantón Jipijapa está 

subdividido en tres parroquias urbanas y siete rurales, distribuidos de la siguiente manera:  

Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales 

Y Guale. Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo 

Gómez y Pto. Cayo. Cabe destacar que el cantón jipijapa cuenta con una población de 

71.083 habitantes de acuerdo al censo realizado en el año 2010, Tomando en 

consideración la tasa de crecimiento anual del 0,86%; actualmente la proyección de la 

población al año 2014 es de 72.929 habitantes, 37.008 Hombres y 35.921 Mujeres, que 

representan una diferencia de incremento del último periodo censal de 937 hombres y 909 

mujeres, reflejando el 2.53% de crecimiento porcentual. 

En el año 2010 cerca del 43,40% de su población reside en el área rural que 

corresponde a 30.851 Habitantes y el 56,60% en el Área Urbana corresponde a 40.232 

habitantes; y, las cifras del periodo intercensal del 2001 existe un incremento de población 

de 5.287 habitantes, que representa 7,44% de crecimiento poblacional. Esto indica que 

existe un crecimiento poblacional tanto en zona urbana como rural de 5,84% (4.154 
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habitantes) y del 1, 59% (1.133 habitantes) respectivamente; y en el análisis refleja que 

por mejorar su estatus de vida hay una migración interna de la zona rural a la urbana. El 

indicador porcentual del año 2001 al 2010 refleja en el área urbana un crecimiento 

poblacional del 1,8% y en el área rural un bajo crecimiento originado por problemas 

socio-económicos, eventos naturales, migración, falta de oportunidades, entre otros. De 

los datos expuestos, hay que resaltar que para el período 2001 – 2010, la tasa de 

crecimiento de la población del cantón fue superior a lo que aconteció a nivel provincial.  

La educación neta en el cantón Jipijapa es de 23.573 estudiantes en los tres 

niveles pre primario, primario y medio durante el año lectivo 2011- 2012, en donde 11939 

son hombres y 11634 son mujeres hasta la presente existe 196 desertaron especialmente 

por el trabajo familiar agrícola, en otros casos por migración dentro del país o fuera de 

este. En el sector rural a nivel primario existe mayor número de no promovidos, en cambio 

en la zona urbana se presenta en el nivel medio un alto número de promovidos. Existe en 

la zona urbana y rural mayor deserción en el nivel primario, en la zona urbana en el nivel 

medio hay más deserción. Uno de los problemas sociales que tiene que enfrentar el cantón 

Jipijapa es el analfabetismo, donde representa el 12,5%, según datos de INEC hasta el 

año 2010, cabe mencionar que la parroquia con mayor tasa de analfabetismo es 

Membrillal el cual corresponde el 28,59% seguido de Julcuy con 23,81%, América con 

22,75%, y la Unión con 18,23%.    

El desarrollo económico del cantón gira en torno a tres sectores productivos 

concentrándose mayoritariamente en el sector terciario, de acuerdo a la información 

obtenida del SNI del año 2010, lo cual cambia la estructura y la visión del desarrollo 

económico cantonal, ya que paso de ser eminentemente agropecuario a proveedor de 

servicios de enseñanza, comercialización, construcción entre otros tanto públicos como 

privados, sin embargo la potencialidad para acoplarse a la matriz productiva del país sigue 
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siendo del sector primario, considerando que se mantienen grandes extensiones de suelos 

productivos y otros factores de producción sin alcanzar sus máximos aprovechamiento. 

La materia prima generada por Jipijapa se concentra mayoritariamente en los 

productos de maíz, café, naranja, yuca, y en un segundo orden arroz, banano, plátano, 

maní entre otros. Los mismos que son cultivados por los productores de las parroquias y 

comunidades que pertenecen a la cabecera cantonal, estos trasladan los productos al 

mercado local para ser comercializados allí o ser llevados a los cantones y provincias 

vecinas que los requieran o de ser posible al exterior como es el caso del maíz y café. 

Otros productos como la ganadería, avicultura y pesca también están aportando a la 

economía local de manera creciente. El sector secundario está compuesto específicamente 

por los artesanos aunque aún es bajo su aporte a la economía, se están capacitando para 

ofrecer productos de mejor calidad en el mercado local, nacional e internacional.  

El comercio informal y el trabajo bajo dependencia Gubernamental ocupan el 

porcentaje más alto de PEA dentro del cantón, lo que ha impedido que se fortalezca las 

alianzas estratégicas para mejorar el sistema productivo agropecuario y pesquero.  

De esta manera podemos darnos cuenta que la principal actividad que mueve la 

economía del cantón es la agricultura con 7.814 personas que se desenvuelven en esta 

área por lo cual se debería impulsar más esta actividad por parte de la municipalidad en 

cuanto al presupuesto a obras o proyectos a realizar. 

Actividades que generan mayor empleo en el cantón Jipijapa. 

 El comercio con 3.854 personas los cuales dinamizan la economía local con la 

compra y venta de diferentes artículos. Se debe canalizar ayudas que permitan a 

todo este sector mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades y 

acceder a créditos oportunos.   
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 Las actividades no declaradas a la que se dedican 1.922 personas. 

 La enseñanza que cuenta con alrededor de 1.517 personas. 

 La actividad de la construcción con 1.291 personas lo que permite conocer un 

potencial que debe ser explotado porque en las siete parroquias rurales y en la tres 

urbanas tenemos personas que por medio de esta rama puedan satisfacer sus 

necesidades básicas.  

 La actividad manufactura con 1.171 personas lo que nos demuestra que dentro del 

canto se pueden llevar proyectos encaminados a confeccionar ropas a marcas de 

prestigio, entre otras manufacturas. 

 Las personas que se dedican a la enseñanza 1.528 

 Las personas que realizan otras actividades de hogares como empleadores, 

administrador público y administradores, explotaciones de minas, suministro de 

electricidad y gas, que hacienden a 3.722 personas.  

Empleo formal  

Existen empleos públicos y privados formales, ya sean estos últimos por 

servicios profesionales, negocios propios, así como también quienes legalmente se hayan 

establecidos al trabajo artesanal, a través de la manufactura se dedica un gran número de 

la población urbana y rural. 

Empleo informal  

Básicamente en el sector rural un gran porcentaje de hombres se dedican a la 

agricultura y ganadería y otra pequeña parte al comercio; no siendo así el mismo caso con 

las mujeres, quienes se dedican a los quehaceres domésticos, corte-confección, 

manualidades y un bajo porcentaje a la agricultura. Otra cantidad considerable de 

habitantes dentro del perímetro urbano se dedican al comercio informal, es decir tienen 
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sus negocios ambulantes o pequeñas tiendas sin previa legalización ante el SRI ni 

formalidades de Ley.  

Desempleo  

Existe un alto índice de desocupación en la juventud y en profesionales 

especialmente, por lo que se requiere buscar alternativas de ocupación para cualquiera de 

los casos; agudizándose un poco más en las jóvenes mujeres. Muchos habitantes del 

cantón se ven obligados a migrar a otras ciudades de la provincia, (Manta y Portoviejo), 

también se migra en gran porcentaje a Guayaquil y al exterior del país inclusive. (Plan de 

Desarrollo y Ordemiento Territorial del Cantón Jipijapa, 2015). 
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Entidades bancarias correspondientes a la ciudad de Jipijapa  

 

 

FUENTES DE 

CREDITO 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCION 

¿DÓNDE 

ESTA 

UBICADO? 

REQUISITO QUE HAY 

QUE CUMPLIR 

GARANTIAS 

QUE EXIGE 

MONTOS 

MINIMOS 

Y 

MAXIMOS 

PLAZOS TASA DE 

INTERES 

TASA DE 

MOROSIDA

D 

BENEFICIOS 

COMPLEMENTA

RIOS QUE 

OFRECE 

BANCO BANCO 

PICHINCHA 

SUCRE ENTRE 

9 DE 
OCTUBRE Y 

MONTALVO 

LIBRETA DE AHORRO O 

CUENTA CORRIENTE NO 
TENER DEUDAS 

VENCIDAD 

 

PERSONALES 

,HIPOTECARI
A S Y 

PRENDARIAS 

5000 

HASTA 
150.000 

DE 3 A 36 

MESES 

VARIA 

DE 
ACUERD

O AL 

TIPO DE 

CREDITO 

3% PAGO DE GIROS 

DEL EXTERIOR, 
CAJEROS 

AUTOMATICOS, 

MANEJO DE 

SERVICIOS 
ELECTRONICOS,P

ICH INCHA 

CELULAR 

BANCO BANCO 

NACIONAL DE 

FOMENTO 

9 DE 

OCTUBRE 

ENTRE 10 DE 

AGOSTO Y 

SUCRE 

LIBRETA DE AHORRO O 

CUENTA CORRIENTE 

QUIROGRAFA 

RIAS, 

HIPOTECARIA 

S 

100 HASTA 

20.000 

DE 2 

AÑOS 

HASTA 7 

AÑOS 

VARIA 

DE 

ACUERD

O AL 

TIPO DE 

CREDITO 

7% PAGO DE BONO 

DE DESARROLLO 

HUMANO, 

INTERESES 

BAJOS, PAGOS A 

LARGO PLAZOS, 

BANCO BANCO DE 

GUAYAQUIL 

BOLIVAR Y 9 

DE OCTUBRE 

CAPACIDAD DE PAGO, 

GARANTIAS 

ADECUADAS,NO ESTAR EN 
CENTRAL DE 

RIESGO,LIBRETA DE 

AHORRO O CUENTA 

CORRIENTE 

PERSONALES, 

HIPOTECARIA 

S Y 
PRENDARIAS 

1.000 

HASTA 

20.000 

HASTA 36 

MESES EN 

CREDITO 
DE 

CONSUM

O 

15.20% 

 

BC CAJEROS 

AUTOMATICOS, 

MULTICREDITOS,
BAN CO DEL 

BARRIO,BANCO 

CELULAR 

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 

CREDITO 

POR EL PAN Y EL 

AGUA 

COLON Y 

ROCAFUERTE 

CUENTA DE APORTACION, 

CUENTA DE AHORROS 
 

UN GARANTE 200 HASTA 

3.000 

HASTA 

UN AÑO 

16% 16% PAGO DE BONO 

DE DESARROLLO 
HUMANO, SE 

VENDE EL SOAT, 

SE PAGA EL RISE, 

RUD, LUZ 
TELEFONO 

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y 

CREDITO 

COACFOCAZSU
M 

AVENIDA 
ALEJO 

LASCANO 

CUENTA DE AHORRO Y 
SER SUJETO DE CREDITO 

PRENDARIAS 200 HASTA 
1.000 

HASTA 9 
MESES 

11% 
 

4% PAGO DEL BONO 
DE DESARROLLO 

HUMANO 
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Entidades bancarias correspondientes a la ciudad de Jipijapa  

 

 

 

  

 

INSTITUCIONES 

PUBLICAS 

MIES- MAGAP PORTOVIEJO PROYECTO GARANTIAS 

BANCARIAS 

UN 80% 

DEL COSTO 

DEL 

PROYECTO 

PERIODO 

DE 

EJECUCIO

N DEL 
PROYECT

O 

   

FUNDACIONES  

ONG 

FEEP, FUNDES 

 

PORTOVIEJO  

PROYECTO 

GARANTIAS 

BANCARIAS 

UN 80% 

DEL COSTO 

DEL 

PROYECTO 

PERIODO 

DE 

EJECUCIO

N DEL 
PROYECT

O 

   

FUNDACIÓN ESPOIR CALLE 

SANTISTEVA

N Y 

ROCAFUERTE 
ALTOS DEL 

SRI 

MAYOR DE EDAD, COPIA 

DE CEDULA, FOTO 

TAMAÑO CARNET, 

FORMAR PARTE DE UN 
GRUPO DE CREDITO 

LETRAS DE 

CAMBIO 

50 HASTA 

2.000 

DE 3 A 6 

MESES 

12.81% 0.01% CAPACITAN EN 

TODO TIPO DE 

TEMAS 

EDUCACIONALE
S 
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 Entidades bancarias con las que cuenta la ciudad de Jipijapa  

  

 No DE 

AGENCIA EN 

EL 

TERRITORIO 

PUBLICA PRIVADA CONSUMO 

 

MICROEMPRESA COMERCIAL VIVIENDA 

BANCO PICHINCHA 1 x  X x x x 

BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 
1  x     

BANCO DE 

GUAYAQUIL 
1 x  X  x x 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO 

POR EL PAN Y EL 

AGUA 

1 x    x  

COAC- FOCAZSUM 

 MI BANQUITO 
1 x   x x  

Huancavilca 1 x  x  x x 
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5.3.- Marco conceptual 

 

Cultura crediticia 

Cuando hablamos de cultura crediticia expresamos que es el conjunto de 

habilidades, prácticas y conocimientos aprendidos o incluso adquiridos a través de la 

experiencia, que necesarios en la toma de decisiones financieras y económicas, con el fin 

de que sean lo más sensato posible y tratar de lograr una correcta administración de lo 

que se gana e ingresa y lo que se gasta. (mktburodecredito.com, 2011). 

¿Qué es cultura?   

La cultura es el conjunto de conocimientos, formas, expresiones, y rasgos 

característicos que distinguen a una sociedad determinada. El termino cultura conforme 

ha ido evolucionando en la sociedad, y está relacionado más al progreso y a los valores. 

(Peiró, 2020). 

Crédito  

El crédito es un producto financiero que permite a una persona acceder a dinero 

para adquirir bienes y servicios cuyo valor es mayor al de los recursos con los que cuenta. 

El crédito va más relacionado a un préstamo de dinero que genera un compromiso de 

devolución a futura. (Pacífico, 2018). 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades 

actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de 
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progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del 

mañana. (Maldonado, 2018). 

Sostenibilidad económica 

Sostenibilidad económica es promover el crecimiento económico que genere 

riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente, esto  implica el uso de prácticas 

económicamente rentables para promover el crecimiento económico que genere riqueza 

equitativa para todos sin dañar el medio ambiente, estas deben ser tanto social, como 

ambientalmente responsables. En este sentido, la información económica y estadística 

sectorial adquiere relevancia para la toma de decisiones de los principales agentes que 

convergen al sector. (Acciona, 2019). 

Sociedad  

Este término se define como  una agrupación de personas, como un conjunto 

organizado de individuos que siguen un mismo modo de vida y conviven en un mismo 

territorio bajo un determinado esquema de organización, que constituyen una unidad, con 

la finalidad de cumplir la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida, 

compartiendo además lazos económicos, políticos, y culturales. (Westreicher, 2020). 
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VI.- Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis General  

 Una buena cultura crediticia incidirá en las decisiones financieras de los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa, periodo 2015-2020  

6.2. Hipótesis especifica. 

 El nivel de cultura crediticia promoverá el buen manejo de los recursos 

económicos de los habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

 El poseer conocimiento sobre los riesgos y oportunidades financieras, permitirá 

tomar decisiones financieras adecuadas evitando así la capacidad de 

endeudamiento de la población de la ciudad de Jipijapa.  

 El establecer que factores inciden en las decisiones financieras permitirá conocer 

el nivel de cultura crediticia de los habitantes de la ciudad de Jipijapa.  
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VII. Metodología 

 

a.- Métodos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron de los siguientes 

métodos y técnicas: 

Método deductivo.  

En este método las conclusiones de un razonamiento están dadas de antemano en sus 

propias premisas, por lo que sólo se requiere de un análisis o desglose de éstas para 

conocer el resultado. (Raffino E. M., 2021).  

Este método sirvió para analizar la información desde el contexto general hasta llegar a 

la información local referente a la Cultura Crediticia y decisiones financieras de los 

habitantes de la ciudad de Jipijapa, periodo 2015-2020. 

Método inductivo.  

Este método es el contrario u opuesto al deductivo, y por ende marcha desde lo más 

particular hacia lo más general. Es decir, se emplea la observación, registro y contraste 

de la información, para construir premisas generales que puedan servirles de sustento o 

de explicación. (Raffino E. M., 2021).  

Este método ayudo a obtener la información primaria referente a la situación actual 

socioeconómica de la ciudad de Jipijapa, sitio de la investigación, así como conocer los 

principales problemas entorno a la Investigación realizada. 

 

 

https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/analisis-3/
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Método histórico 

Este método es considerado como una disciplina la cual se aplica sobre la descripción de 

los hechos históricos y el tipo de análisis científicos necesarios a nivel general para 

explicar los hechos. (metodoss, 2021). 

Siendo el método histórico el cual me permitió obtener información de hechos pasados 

referente al origen generalidades y características de la cultura crediticia en la ciudad de 

Jipijapa y en especial del área de estudio. 

Método Bibliográfico  

El método de investigación bibliográfico es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. (De Prado, 2020) 

Este método permitió la fundamentación del objeto de estudio con enfoque teórico, para 

ello se procedió a revisar bibliografías existentes tanto en el entorno virtual, al igual que 

en libros físicos. Construyendo de esta manera el marco teórico del trabajo de titulación. 

Método Estadístico  

Los métodos estadísticos son procedimientos para manejar datos cuantitativos y 

cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y 

análisis. Además este método permite comprobar hipótesis o establecer relaciones de 

causalidad en un determinado fenómeno. (Matemáticas, 2021). 
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b.- Técnicas 

Las técnicas que se manejaron para levantar la información primaria en el presente 

proyecto de investigación son las siguientes: 

Observación  

Es el proceso de detallar un fenómeno con intención analítica y el propósito de recabar la 

mayor cantidad de información objetiva posible. (Raffino E. M., 2021) 

A través de esta técnica se pudo evidenciar cual era la situación actual socioeconómica 

de los habitantes de la ciudad de Jipijapa así como el lugar de investigación donde a través 

de la observación se levantó información primaria. 

Encuesta  

La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario 

a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, 

actitudes y comportamientos de los ciudadanos. (questionpro, 2021). 

La utilización de esta técnica permitió la aplicación de un cuestionario de preguntas a los 

habitantes de la de ciudad de Jipijapa y así despejar interrogantes sobre la problemática 

planteada en el proyecto de investigación y así poder obtener conclusiones y 

recomendaciones acerca de esta investigación realizada. 

Población  

En el proyecto de investigación se consideró la población urbana de la ciudad de Jipijapa 

que es de 40.232 habitantes de acuerdo a datos proporcionado por el Censo de Población 

y Vivienda 2010 (INEC) y el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Cantón 

Jipijapa , 2015). 

 

https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/informacion/
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Muestra  

 

             

 FORMULA  DESARROLLO 

             

 

 
 
            
 

n= 
1,96 ²   0,25     40.232 

  0,05 ² 40.232 + 1,96 ² 0,25 

 Donde:            

n= Tamaño de la muestra 
n= 

3,84     0,25     40.232 

Z= Margen de confiabilidad,  0,0025 40.232 + 3,84 0,25 

e= Error admisible            

N=  Tamaño de la población  
n= 

38.637        

  100,58 + 0,96       

n= ?            

Z= 1,96 
n= 

38.637         

P= 0,5 101,54         

Q= 0,5            
e= 0,05 n= 381 Habitantes       

N=  40.232            

             

 NIVEL DE CONF. 95%           

 ERROR 5%           

 VALOR Z 1,96           
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C.- Recursos 

 

Talento Humano  

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

 Investigador: Patricio Alexander Baque Cabeza.  

 Tutor del proyecto: Econ. Gary Vázquez Ponce.  

 Población: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

Materiales 

 Computadora portátil  

 Pendrive  

 Cámara fotográfica  

 Material de oficina  

 Tintas de impresora  

 Resma de papel 

 Anillados  

 Carpetas 

 CD 
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VIII. Presupuesto 

 

 

Suman un total de trescientos cuarenta y ocho dólares con cincuenta y tres centavos, 

mismo que fueron autofinanciados por el autor del presente proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Movilizaciones 25 $3,00 $75,00 

Internet 80 horas $1,00 $80,00 

Lapiceros  4 unidades $0,50 $2,00 

Pendrive  1 unidad $10,00 $10,00 

Cuaderno  5 unidad $2,00 $10,00 

Carpeta  1 unidad $0,75 $0,75 

Impresiones  1000 hojas  $0,05 $100,00 

Anillados 3 unidades $3,00 $9,00 

Empastado del proyecto 2 unidades  $15,00 $30,00 

Sub- Total   $316,75 

Imprevistos (10%)   $31,68 

TOTAL   $348,53 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por la encuesta, y entrevistas así 

como una explicación y comentario; la encuesta se adjunta en el anexo del presente 

estudio. 

Para sistematizar los datos obtenidos de las encuestas, se ha realizado conteo simple 

para las preguntas en general, con la finalidad de facilitar la medición de las mismas. 

De acuerdo al primer objetivo Identificar como el nivel de cultura crediticia promueve 

el buen manejo de los recursos económicos de los habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

Obtenemos los siguientes resultados: 

Tabla 32. Motivos por los cuales los encuestados no se han capacitado en temas 

como la Educación Financiera 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Dentro de los 381 encuestados podemos evidenciar que alrededor del 63% del total de 

personas encuestadas tiene un desconocimiento rotundo acerca de charlas y temas 

financieros y todo esto se debe a que muchos de los encuestados mencionan que no han 

recibido alguna capacitación sobre temas financieros por parte de alguna entidad 

financiera y durante su proceso de educación a esto se le suma que muchos de los 

encuestados solo tienen educación secundaria motivo por el cual existe un 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 

No tiene tiempo      89 23% 

Desconocimiento total   241 63% 

Solo necesita saber lo básico  
No le interesa  

45 
6 

12% 
2% 

Total 381 100% 
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desconocimiento rotundo en temas financieros y crediticios. Y solo aquellas personas las 

cuales tiene estudios más avanzados su situación laboral los obligo a adquirir 

conocimientos sobre temas financiero y crediticios además el 23% de los encuestados 

mencionan que no tiene tiempo por sus diferentes ocupaciones laborales y el otro 12% 

son aquellas personas las cuales menciona que solo necesitan saber lo básico y por último 

2% del total de personas encuestadas no le interesa para nada temas financieros, 

crediticios, de ahorro ente otros, siendo estos temas los más importantes en la actualidad.  

Cabe destacar que de acuerdo a las entrevistas que se realizaron a los diferentes 

representantes de las instituciones financieras mencionan que si tiene información acerca 

de los servicios que prestan para poder educar a los clientes, pero no se cumple con 

efectividad puesto que toda información está en su páginas web y muchos de los 

pobladores no tienen acceso y conocimiento sobre el manejo de las herramientas 

informáticas, o las TIC lo que ocasiona que no haya una buena comunicación de la 

información.  

A pesar que ellos algunas instituciones financieras desarrollan capacitaciones 

enfocadas a los grandes clientes o empresas, considerando que esto un desfase que 

provoca que la población tenga un desconocimiento de todo lo concerniente a temas de 

educación financieros y crediticios así como de los servicios que presta las instituciones 

financieras. Cabe destacar que durante el periodo destacado 2015-2020 los bancos han 

realizado pocas estrategias que permitan la inclusión financiera de sus clientes 

ocasionando que haya un sobre endeudamiento, mal historial crediticio, una deficiente 

gestión financiera y mala toma de decisiones con respecto a las finanzas, personales y de 

negocios de los habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
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Por otra parte con respecto al segundo objetivo sobre definir cuál es el nivel de 

conocimiento sobre los riesgos y oportunidades financieras, que permiten incentivar la 

capacidad de endeudamiento de la población de la ciudad de Jipijapa. Se estableció lo 

siguiente: 

Tabla 28. Conocimiento que tiene los encuestados acerca de los tipos de riesgos 

financieros. 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

Con relación a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas a los habitantes 

de la ciudad de Jipijapa podemos evidenciar que el 65% del total de encuestados no 

conocen acerca de los riesgos financieros que existen dejando en evidencia que muchos 

de los encuestados realizan créditos pero sin un conocimiento previo a ciertos temas 

crediticios y financieros.  

Con relación a las oportunidades financieras y de acuerdo a las entrevistas realizadas 

en las instituciones financieras de mayor relevancia de la ciudad de Jipijapa manifestaron 

que la cartera de sus productos es muy amplia, y que esta se da a conocer a través de su 

página web, redes sociales y a través de folletos informativos, cabe mencionar que a pesar 

de que existen estos medios de comunicación lamentablemente no son muy efectivos 

puesto que la mayoría de los clientes no le prestan mucha atención, a este tipo de 

información y otros no cuentan con herramientas tecnológicas. Esto se corrobora 

mediante la encuesta realizada, en donde el 42% de encuestados si conocen los servicios 

que oferta una entidad bancaria, y el 58% de encuestados no tiene conocimiento de 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Riesgo de mercado  39 10% 
Riesgo de crédito o riesgo 

crediticio  
41 11% 

Riesgo de liquidez  46 12% 
Riesgo operacional  

Ninguno  
9 

246 
2% 

65% 
Total 381 100% 
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aquellos servicios que una entidad bancaria oferta, aquellas personas que conocen los 

servicios que ofertan las entidades bancarias son las que tienen años trabajando con los 

bancos pero las personas que solo utilizan ciertos servicios financieros no saben más allá 

de que otros servicios puede prestar las instituciones financiera de la ciudad de Jipijapa.  

Y por último con relación al tercer objetivo que trata de establecer que factores inciden 

en las decisiones financieras de los habitantes de la ciudad de Jipijapa. Se pudo conocer 

qué: 

Tabla 17. Lo que consideran los encuestados al momento de realizar un crédito 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

  

Los factores que inciden en las decisiones financiera de los habitantes de la ciudad de 

Jipijapa mediante la encuesta realizada se establece que un 48% del total de encuestados  

realizaron créditos para mejorar su negocio, cubrir sus gastos un 24%, los encuestados 

que optan por cubrir sus gastos tanto presentes como a futuro se refleja en un 9% el 8% 

atribuyen sus créditos dentro de su presupuesto familiar, el 3% destina sus crédito 

directamente a sus fondos mensuales y el 4% prioriza en que va a distribuir su dinero el 

otro 4% no toma en consideración ninguna de estas opciones. Muchos de los encuestados 

manifiestan que son estos los factores más fundamentales para ellos, impulsándolos a 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Su presupuesto familiar  30 8% 

Gastos presentes y futuros  34 9% 

Fondos mensuales 12 3% 

Prioriza para qué va a 
distribuir su dinero  

14 4% 

Lo realiza para mejorar su 
negocio  

183 48% 

Lo realiza para cubrir sus 
gastos  

No toma en consideración 
ninguna de las anteriores 

93 
 

15 
 

24% 
 

4% 

Total  381 100% 
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tomar decisiones financieras, y muchas de ellas herradas. Cabe destacar que estas 

decisiones ellos las toman por intuición más no por conocimiento financiero 

conllevándolo a generar un sobre endeudamiento y tener problemas legales con las 

instituciones financieras. 

Otros de los factores que se les podría sumar a este tipo de situación es lo mencionando 

por los entrevistados quienes señalan que las instituciones financieras brindan facilidades 

de créditos, como los créditos comerciales, créditos de consumo entre otros, y esto los 

hacen motivado en mejorar la reactivación económica en el contexto de la pandemia de 

la ciudad de Jipijapa.  

Tabla 18. Lo que principalmente priorizan los encuestados al momento de 

realizar un crédito 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Cabe recalcar que a pesar de que un gran número de encuestados manifiestan que 

priorizan para mejorar sus negocios o para gastos familiares, es importante mencionar 

que del total de encuestados el 34% no priorizan en que van a distribuir el dinero del  

crédito.  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Invertir para generar más 
rentabilidad   

33 9% 

Invertir el dinero para 
satisfacer gustos familiares   

50 13% 

Asignar el crédito para 
solventar gastos de salud 

46 12% 

Asignar el crédito para irse 
de viaje  

55 14% 

Asigna el crédito para 
mejoramiento de negocio 

(infraestructura) 
Capital de trabajo  

No prioriza  

38 
 
 

31 
128 

10% 
 
 

8% 
34% 

Total  380 100% 
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Es importante destacar que durante el periodo 2015-2020, al recabar información 

durante este periodo solo se encontraron estudios realizados en el año 2015, destacándose 

el estudio desarrollado por Banecuador denominado “Importancia de tener Educación 

Financiera”, es importante establecer que en el cantón Jipijapa no se había realizado este 

tipo de estudio, ya que lo han hecho de manera general considerando a todo el Ecuador, 

además ciertas instituciones financieras privadas han realizado sus estudios pero 

considerando solamente a sus clientes.  

Es importante mencionar en este contexto que la presente investigación y los 

resultados que se han obtenido servirán de línea base para continuar futuras 

investigaciones enfocadas en la ciudad de Jipijapa acerca de este tema de gran 

importancia ya que esto permitirá de alguna manera elaborar estrategias o programas 

enfocados a educar a la población Jipijapense con respecto a la educación financiera y 

crediticia, lo que permitirá  en un futuro generar que no haya sobre endeudamiento por 

parte de los clientes y que cada uno de ellos cuenten con un buen sistema de distribución 

de sus ingresos y de sus gastos.  

Los distintos programas de Educación Financiera que se han implementado en el país 

tienen la finalidad de mejorar la capacidad y educación financiera de la población 

ecuatoriana dado que los ciudadanos se informarán sobre los productos y servicios 

financieros además comprenderán los conceptos básicos del manejo de finanzas y así 

utilizarán lo aprendido para planificar, aplicar y evaluar sus decisiones financieras. 

(Peréz, Espinosa , Mosquera, Espinoza , & Obaco, Sarango , 2018). 
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Discusión 

Con relación al nivel de cultura crediticia (Mejía, 2017) en su tesis titulada “La 

inclusión y educación financiera en América Latina: oportunidades y desafíos”, 

Universidad de Guayaquil facultad de ciencias administrativas, señala que el uso 

productos y servicios financieros continúa siendo limitado en Latinoamérica y esto se 

debe a que en gran parte existe un bajo nivel de educación financiera de la población. En 

los últimos años se ha hecho énfasis en la inclusión financiera para el crecimiento y 

desarrollo de los países convirtiéndose en una oportunidad cada vez más evidente, para 

proyectar buena calidad de productos financieros que atribuyan al bienestar de familias y 

empresas. Estudios realizados por empresas y entidades bancarias muestran una alta 

correlación existente entre pobreza y la exclusión del sector financiero formal. Como 

consecuencia de los bajos niveles de educación financiera de la población los servicios 

financieros continúan siendo limitados, tal como lo evidencian estudio realizado por CAF 

banco de desarrollo de américa latina identificando una escases de conocimiento, 

habilidades, comportamientos y aptitudes de los individuos con relación a temas 

financieros. Una de las soluciones que se presentan al momento de tratar temas 

financieros y desconocimiento de estos mismo es claramente la inclusión financiera 

reflejada como una solución directa a la crisis que muchas personas inconscientemente 

desconocen.  

El trabajo investigativo de (Díaz, Herrera , 2019) en su tesis titulada “Nivel de cultura 

financiera y su incidencia en el uso de productos financieros de los pobladores del distrito 

de cumba – amazonas año 2018”, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

determina que en la actualidad el poseer conocimiento acerca de temas financieros se ha 

vuelto un pilar importante para poder avanzar en el ámbito financiero e incluso ser 

acreedor a una mejor calidad de vida, pues esto solo se logrará tomando decisiones 
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financieras correctas y oportunas, jerarquizando las necesidades de una manera adecuada 

y planificada haciendo uso de los recursos económicos de una manera más eficiente. El 

contar con conocimiento acerca de temas financieros hoy en día se ha convertido en algo 

tan esencial para las personas ya que de esta manera obtendrán una ventaja al momento 

de administrar su dinero y el manejo de sus finanzas, siendo estos unos de los aspectos 

fundamentales en la vida diaria. Según la organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (OCDE) en un estudio realizado en el año 2016, determino que el país con 

mejor educación financiera es Francia, este tiene como objetivo hacer saber y comprender 

al consumidor que hay dentro del mundo financiero, y eso lo consigue ofreciendo un 

servicio al público donde se puede encontrar información y concejos para comprender 

todo lo que rodea al mundo financiero, a través de libros, programas, y otras actividades.  

En contraste con la presente investigación se coincide con lo mencionado por (Mejía, 

2017) y (Díaz, Herrera , 2019) puesto que de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo 

evidenciar que hay un bajo nivel de cultura crediticia en los habitantes de la ciudad de 

Jipijapa y esto se debe a que existe nivel bajo de educacoin financiera, y por ende de 

cultura crediticia, ademas muchos de los habitantes no tienen el suficiente acceso a 

informacion sobre los servicios financiero que prestan los bancos y esto se debe a que no 

hay un buen uso y acceso de las herramientas tecnologicas.  

En lo concerniente al riesgo y oportunidades financieras (Gerónimo, Solís, Sánchez , 

Díaz, Islas , & Landeta, Domínguez, 2015), en su tesis titulada “Riesgos financiero en 

las empresa” Universidad autónoma de Chiapas, enfatiza que dentro de cada empresa 

e institución financiera del país existen cierto grado de déficit informativo proyectado a 

la población en general, y uno de los más comunes que se suele escuchar al momento de 

realizar algún tipo de crédito es el desconocimiento del riesgo financiero, que básicamente 

se refiere a cualquier forma de financiación, pero este concepto lo conocen pocos, 
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provocando una total desinformación y esto se ve reflejado en un grupo amplio de 

personas que realizan créditos, conllevándolos así al uso inadecuado tanto de sus ingresos 

como el de sus egresos y provocando muchas veces, sobre endeudamiento y en el mayor 

de los casos problemas legales con las entidades financieras y las empresas. Tal ha sido 

el grado de desconocimiento sobre este tema tan importante hoy en día que en la 

actualidad ciertas empresas y bancos están empleando múltiples instrumento para 

disminuir el número de personas las cuales desconocen sobre este tipo de temas 

financieros.  

Así mismo el trabajo de tesis de (Camargo , 2016) titulada “ Las nuevas oportunidades 

de las instituciones financieras para el desarrollo de américa latina”, Universidad del 

centro educativo latinoamericano, Argentina enfatiza que alrededor del 60% de la 

población no posee conocimiento acerca de hábitos financieros, debido a deficientes 

niveles de conocimientos sobre este tema, provocando muchas veces decisiones no muy 

factibles y poco positivas dentro de su economía y afectando directamente al bolsillo del 

individuo y solo el 40% de la población se califica como aquellas personas las cuales 

tienen un conocimiento regular sobre herramientas, temas y oportunidades financieras 

que les ayuden a contribuir y experimentar nuevos niveles y grado de conceptos para que 

de esta manera puedan tener claro ciertos conocimientos financieros que hoy en día 

rodean y ciegan a la sociedad.  

Es importante destacar que de acuerdo al estudio realizado en la ciudad de jipijapa los 

resultados demuestran que existe un nivel muy elevado de personas que desconocen 

acerca de los riesgos crediticio y las oportunidades financieras, corroborando los estudios 

realizado por (Gerónimo, Solís, Sánchez , Díaz, Islas , & Landeta, Domínguez, 2015) y 

(Camargo , 2016), es importante destacar que muchas de las decisiones que toman los 

habitantes de Jipijapa más por intuición y no porque realmente tenga coherencia a sus 
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conocimientos o situación económica, incitando muchas veces a la toma de malas 

decisiones financieras, provocando un riesgo latente, originando sobre endeudamiento, 

mal historial crediticio, sin considerar a la vez que no se aprovecha las oportunidades que 

oferta el sistema financiero y que les permita generar una sostenibilidad económica 

financiera a las familias.  

Con mención a los factores que inciden en las decisiones financieras (Rangel, Acosta, 

Beltrán, Bazante, & Yacumal, Ojeda, 2016) en su tesis titulada “Factores que inciden en 

la toma de decisiones financieras, Popayán, 2016”, Universidad del Cauca. Popayán, 

Colombia, enfatiza que en la mayoría de los casos las decisiones financieras de muchas 

personas se dan inconscientemente provocando así decisiones no tanto factible para el 

bolsillo del individuo, estas decisiones van de la mano con ciertos factores que intervienen 

directamente con los gastos, pagos o consumos diarios que se tiene que satisfacer 

obligatoriamente, tales como, pago de renta, luz, agua, mecánico, compra de ropa, 

comida, lujos, pago de educación, deuda, niñera, entre otros, siendo estos los principales 

factores que hoy en día inciden directamente en la toma de decisiones financieras de 

muchos individuos y son cada uno de estos factores los que consumen a diario al 

individuo y en situaciones más completas muchos de estos mismos factores crean 

inestabilidad económica cuando no se toman decisiones claras y oportunas dentro del 

cierto círculo familiar y del entorno. Muchos de estos factores y las decisiones que los 

individuos elijan deciden su situación económica y varios aspectos tanto positivos como 

negativos de su vida, involucrando así su conocimiento sobre finanzas y como esta puede 

ayudarlo a mejorar a tomar decisiones de ciertos factores que circulan dentro de su 

proceso selectivo.  

De acuerdo a (Pardo, Huacchillo , 2020) en su tesis titulada “La gestión financiera y 

su incidencia en la toma de decisiones financieras” Universidad César Vallejo Piura Perú 
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menciona que en nuestra actualidad son múltiples los factores y las necesidades que 

intervienen en nuestro diario vivir y son parte de nuestra cultura las cuales se entiende 

que son gastos diarios, pago de servicios básico, renta, alimentación, vestimenta, salud, 

seguridad y múltiples factores lo cual adquirimos para poder satisfacer ciertos gustos o 

preferencias, alrededor del 80% de personas se ven influidas por estos mismos factores 

obligándolos así a gastar y proporcionarse de ciertos beneficios que estos mismos 

contribuyen, y el 20% son aquellas personas que realmente comprenden y saben cómo 

distribuir esos mismo factores en orden jerárquico obteniendo de esta manera un beneficio 

positivo dentro de su economía familiar o personal.  

En este contexto en la presente investigación los resultados obtenidos corroboran lo 

mencionado por (Rangel, Acosta, Beltrán, Bazante, & Yacumal, Ojeda, 2016) y (Pardo, 

Huacchillo , 2020) lo cual mencionan que son mucho los factores que consideran al 

momento tomar una decision financiera, en el que se destaca el solventar sus gastos 

personales como de salud, educación y uno de los factores que impulsan a la realización 

de crédito es para mejorar su negocio, pagos de deudas, son estos mismo factores los 

cuales influyen directamente en tomar decisiones que muchas veces no son tan factibles 

para poder obtener un beneficio positivo, puesto que su accionar financiero lo realizan de 

manera intuitiva y no planificada.  
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Conclusiones  

De los resultados obtenidos en la encuesta del proceso investigativo se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Muchos de los habitantes no cuentan con una correcta educación crediticia y esto se 

debe a múltiples factores entre los que se destacan que la mayoría de los ciudadanos 

encuestados solo cuentan con estudios secundarios y solamente un número escaso 

cuentan con estudios universitarios y esto se ve reflejado ya que el 63% de la población 

encuestada de Jipijapa tienen un desconocimiento acerca de temas financieros y 

crediticios cabe mencionar que muchos de ellos lo poco que saben es porque lo han 

adquirido por sus labores diarias o porque estudian carreras que van acorde a la rama 

financiera y esto les ha permitido poder conocer un poco más a fondo sobre temas 

crediticios y financieros.  

Los encuestados manifestaron que desconocen acerca de los riesgos y las 

oportunidades financieras y uno de los motivos principales es que la mayoría de las 

entidades bancaria no llegan correctamente con información pertinente acerca de sus 

productos o servicios que estas mismas ofrecen provocando de esta manera una total 

desinformación hacia la población en general, destacando que un cierto grupo de los 

encuestados no maneja correctamente herramientas y programas tecnológicos lo que no 

les permite acceder y conocer los diferentes servicios que oferta el sistema financiero de 

la ciudad de Jipijapa. 

Se determinó que la mayoría de los encuestados de la ciudad de Jipijapa realizan 

préstamos motivados por diversos factores, entre los que se destacan el poder cubrir sus 

gastos, pagar deudas, cabe mencionar que esto es una práctica que se percibe a diario, 

denotando un bajo nivel de cultura crediticia originando problemas en algún momento en 
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los procesos y toma de decisiones para realizar un crédito, como sobre endeudamiento, 

mal historial crediticio, problemas judiciales entre otros.   
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Recomendaciones  

De las situaciones reflejadas anteriormente se establece a continuación las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda que se genere mayor número de capacitaciones, y que hayan acuerdos 

y convenios por parte del GAD municipal, las entidades educativas, y las entidades 

financieras para de este modo poder generar programas de educación financiera e 

incentivar una mejor cultura crediticia dentro del cantón Jipijapa y lograr un mayor 

alcance no solo a clientes fijos si no a la ciudadanía en general, ejecutando desde el nivel 

escolar mencionado programas. 

 

Se sugiere a las instituciones financieras que no solo oferten las ventajas de los 

servicios que ofrecen si no también los riesgos que se puede contraer al momento de no 

cumplir con las políticas crediticias de cada institución financiera y que generen una 

efectiva inclusión financiera y que por parte de estas mismas instituciones haya una mayor 

difusión de la información acerca de los riesgos financieros y del como tomar una mejor 

decisión financiera.   

 

Fomentar y contribuir al desarrollo de una cultura de concientización en la toma de 

decisiones financiera enfocadas a generar una adecuada planificación financiera y buen 

manejo del presupuesto familiar, permitiendo a las familias Jipijapenses tener una mayor 

participación dentro del sistema financiero y generando una interrelación cliente e 

institución financiera, permitiendo crear espacios de inclusión, y responsabilidad 

financiera. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OBTUBRE NOVIEMBRE 

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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Encuesta dirigida a los habitantes del cantón Jipijapa para determinar de qué 

manera la cultura crediticia y las decisiones financieras inciden en la economía de 

la ciudad de Jipijapa en el periodo 2015-2020. 

1.- Genero de los encuestados 

Tabla 1. Genero de los encuestados. 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°1 

  

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas se puede observar 

en el grafico que existe un alto porcentaje de hombres encuestados, representado por un 

71% a diferencia de las mujeres que corresponde a un 29%, esto se debe a que son ellos 

los que salen día a día a trabajar y poder ejercer sus labores cotidianas.  
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Ilustración 1. Genero de los encuestados 
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2.- Edad de los encuestados: 
 

Tabla 2. Edad de los encuestados. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

20 a  30 74 19% 
31 a 40 129 34% 
41 a 50 124 33% 

51 o mas 54 14%    

Total 381 100% 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°2 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediantes los datos 

obtenidos a través de las encuestas realizadas se puede observar en el grafico que la mayor 

parte de personas previamente encuestadas oscilan entre los 31y 40 años de edad, esto 

refleja un 34%; seguido de un 33% que corresponden a las personas en un rango entre los 

41 y 50 años de edad; entre los 20 y 30 años de edad corresponde a un 19% de la 

población; por ultimo con un 14% que representan a las personas mayores de 51 años de 

edad.  
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Ilustración 2. Edad de los encuestados. 
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3.-Nivel de estudio de los encuestados  

Tabla 3. Nivel de estudio de los encuestados 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°3 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los 381 habitantes encuestados de Jipijapa, se evidencio que: solo el 56% 

de personas encuestadas ha llegado a estudios secundarios, el 14% avanzaron solo hasta 

la primaria; el otro 14% tienen estudio de pre grado; el 11% aquellos encuestados que 

cuentan con un nivel estudio de post grado y el 5% no tiene ningún nivel de estudio, 

siendo esta una de las principales razones por las cuales tienen un desconocimiento total 

con término empleados en una correcta Cultura Crediticia y por obvios motivos 

desconocen la manera adecuada de como tomar decisiones financieras en su día a día.  
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4.- ¿Actualmente trabaja?  

Tabla 4. Número de encuestados que actualmente trabajan 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 281 74% 

No 100 26% 

Total 381 100% 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°4 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediante los datos obtenidos 

a través de las encuestas realizadas se puede observar en el grafico que el 74% de los 

encuestados laboran actualmente y solo el 26% no ejercen en lo laboral siendo esto un 

resultado negativo tanto para sus vida como para sus familias. 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

frecuencia porcentaje

281

74%

100

26%

SI NO

Ilustración 4. Número de encuestados que actualmente trabajan 
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5.- Servicios financieros que utilizan los encuestados  

Tabla 5. Diferentes servicios financieros que utilizan los encuestados 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°5 
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Ilustración 5. Diferentes servicios financieros que utilizan los 

encuestados 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas se puede observar 

que alrededor del 26% no utilizan ningún servicio financiero, esto se debe al 

desconocimiento rotundo de los diferentes servicios bancarios existentes o simplemente 

la falta de conocimiento financiero, o desconocen rotunamente aquellos sistemas 

bancarios; siendo así solo el 25% de los encuestados utilizan tarjeta de crédito, esto para 

realizar sus pagos de manera más segura según opiniones de estos mismos que usan dicho 

servicio; un 23% de encuestados usan cuenta de ahorro, esto para poder guardar su dinero 

y usarlo en momentos de emergencia o cuando la situación lo requiera; el 21% usan 

crédito, esto para poder solventar sus gastos o inclusive para mejorar sus negocios o 

satisfacer gasto personales; y solo el 5% usa directamente una cuenta corriente,  
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6.- ¿De dónde se originan sus ingresos?  

Tabla 6. Origen de los ingresos de los encuestados 

 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°6 

 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediante los datos obtenidos 

a través de las encuestas realizadas se puede observar en el grafico que alrededor del 57% 

de los encuestados generan sus ingresos mediante la creación de su negocio propio, esto 

se debe a que mucho de ellos tienen la creencia que de esta manera cuentan con un 

sustento extra para poder solventar sus gastos diarios; mientras que el 31% de los 

encuestados no percibe ningún tipo de ingreso, esto debido a que no cuentan con un 
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Ilustración 6. Origen de los ingresos de los encuestados 
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trabajo estable; el 4% se sustenta con mesada familiares, y solo el 8% cuentan con trabajo 

pero con relación de dependencia.  

7.- ¿A qué actividad económica usted se dedica?  

Tabla 7. Actividad económica que se dedican los encuestados. 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°7 
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Ilustración 7. Actividad económica que se dedican los encuestados 
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Análisis e interpretación 

Mediante los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas a los 381 Jipijapenses 

se puede observar en el grafico que una de las actividades más frecuente a lo que se 

dedican los encuestados para generar sus ingresos diarios, es el comercio representando 

así un 45% del total de la economía de jipijapa siendo este uno de los principales pilares 

económicos; como segundo motor económico se refleja a aquellas personas que se 

dedican a la agricultura, y esto se ve reflejado en un 24% del total de los encuestados; un 

10% se proyecta a los vendedores formales; un 8% a los vendedores informales; y a 

aquellas personas que laboran en el sector público; 3% a aquellas personas que ejercen 

sus labores en el sector privado; un 2% a personas que se dedican prestar servicios 

económico, y el 1% que refleja directamente a aquellas personas que se dedicaron a 

emprender un negocio.  
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8.- ¿Cuántos son ingresos aproximado mensualmente? 

Tabla 8. Ingresos aproximados mensualmente de los encuestados 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza    

 

Gráfico N°8 
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Ilustración 8. Ingresos aproximados mensualmente de los encuestados 
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Análisis e interpretación 

Además, se pudo constatar que del 100% de los encuestados el 26% que representa a 98 

personas mantienen un ingreso económico entre los 100- 300 dólares, proyectado a las 

personas que se dedican directamente al comercio; el 63% de personas no quisieron 

compartir sus ingresos promedios, esto debido a miedos y represarías a futuro; un 5% son 

las personas que su salario oscilan entre los 300-500 dólares, y son aquellos encuestados 

que se dedican a laborar en el sector público de manera momentánea; un 3% de los 

ingresos de los encuestados oscilan entre los 800-500 y los 800-1000, esto se debe a su 

formación académica completa y títulos otorgados y por obvios motivos tiene 

preferencias al momento de ejercer su profesión en el sector público o privado; y solo el 

1% representan a las personas cuyos ingresos oscilan o inclusive sobresalen de los 1000 

dólares y más, y son aquellas personas que directamente laboran en el sector privado, o 

en algún momento de sus vidas estuvieron trabajando fuera del país.  
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9.- ¿Cuántos son egresos aproximado mensualmente? 

Tabla 9. Egresos aproximados mensualmente de los encuestados 

 
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  

 
 

Gráfico N°9 
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Ilustración 9. Egresos aproximados mensualmente de los encuestados 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la pregunta sobre el valor de egresos mensuales de los encuestados 

podemos evidenciar que el 26% de los egresos de las familias oscilan entre los 100-300 

dólares, mientras que el 63% de Jipijapenses encuestados no respondieron a dicha 

pregunta, esto por desconocimiento o miedo de compartir su información, el 5% de las 

familias encuestadas compartieron que sus egresos actualmente eran de 300-500 dólares, 

comparado a egresos de familias diferentes los cuales se redondean entre los 800-500 

dólares y 800-100 dólares, esto representado en un 3% del total de encuestados. Estos dos 

últimos egresos tan elevados se deben a que dichos encuestados tiene que solventar gastos 

tanto de terreno, autos, familias, pensiones y pagos de deudas.  

Con ello podemos evidenciar que muchos de los encuestados pasan por una crisis 

económica, esto se ve reflejado en sus gastos diarios, con ello muchas de las familias 

gastan y pagan más de lo que ganan, provocando así caer en deudas, quiebra económica, 

sobre endeudamiento y todo esto es el resultado del desconocimiento general en temas 

financieros como lo son el ahorro, inversión, cultura crediticia y una buena cultura 

financiera.  
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10.- ¿Cuál es la forma de pago de los productos que adquiere?    

Tabla 10. Forma de pago de los productos que los encuestados adquieren 

 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°10 

 

 

Análisis e interpretación 

Actualmente en la encuesta realizada a través de la muestra a los 381 habitantes 

Jipijapenses el 55% realiza sus pagos en efectivo; el 21% lo realiza con tarjeta de crédito, 

esto debido a que piensan que de esta manera es más seguro y conveniente de realizar 

dichos pagos; el 18% realiza sus pagos por medio de depósito o transferencia; y solo el 

6% del total de los encuestaos realiza sus pagos por medio del crédito directo.  
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Ilustración 10. Forma de pago de los productos que los encuestados 

adquieren 
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11.- ¿En alguna ocasión ha solicitado un crédito?   

Tabla 11. Encuestados que han solicitado crédito 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 202 53% 

No 179 47% 

Total 381 100% 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°11 

 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediante los datos obtenidos 

a través de las encuestas realizadas se puede observar que alrededor del 53% de los 

encuestados han realizado algún tipo de crédito, esto ya sea para mejorar sus negocios, 

solventar sus deudas o inclusive para gastos familiares o gustos y preferencias, 

evidenciando así, el uso indebido del crédito en la mayoría de los encuestados y solo el 

47% no ha realizado ningún tipo de crédito, esto por desconocimiento total de los créditos 

que actualmente una entidad bancaria puede ofrecer, y muchas de las personas 
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Ilustración 11. Encuestados que han solicitado crédito 
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encuestadas jamás han realizado un crédito ya sea por los requisitos que estos requieren 

o  inclusive existe un miedo y temor a realizar algún tipo de crédito.  

12.- Tipos de crédito que ha solicitado  

Tabla 12. Diferentes tipos de crédito que han solicitado los encuestados 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   
 

 

Gráfico N°12 
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Crédito de consumo  169 44% 
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Total 381 100% 

Ilustración 12. Diferentes tipos de créditos que han solicitado los 

encuestados 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediante los datos obtenidos 

a través de las encuestas realizadas podemos observar que alrededor del 44% del total de 

encuestados han realizado crédito de consumo, esto para poder irse de viajes, gastos de 

salud, pagar gustos y preferencias, e inclusive para compra de terrenos, casa, y vehículo, 

el 31% de encuestados ha realizado crédito comercial, este crédito lo han realizado ya sea 

para mejorar y ampliar sus negocios, pagos de personal, infraestructura, y en muchos de 

los casos compra de mercadería al por mayor; y el 24% de las personas encuestadas han 

optado por realizar el crédito productivo, estas son las personas que se dedican por 

completo a la agricultura, o en el mayor de los casos las personas que están dispuestas a 

invertir en el campo y poder generar mayores ingresos dentro de su economía familiar.  
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13- Tipo de garantía por la cual ha solicitado su crédito  

Tabla 13. Los tipos de garantía el cual los encuestados solicitaron su crédito 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Garantía quirografaria  161 42% 

Garantía hipotecaria  220 58% 

Total 381 100% 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°13 

 

  

 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediante los datos obtenidos 

a través de las encuestas realizadas podemos observar que alrededor del 58% de los 

encuestados optaron por realizar crédito por medio de la garantía hipotecaria siendo esta 

una de las garantías que más optan los Jipijapenses al momento de realizar algún tipo de 

crédito; y solo el 42% de encuestados realizaron crédito por medio de la garantía 

quirografaria. 
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Ilustración 13. Los tipos de garantía el cual los encuestados solicitaron 

su crédito 
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14.- ¿Qué factores han incidido para que usted no haya solicitado algún tipo de 

crédito?  

Tabla 14. Factores que incidieron para que los encuestados no hayan 

solicitado algún tipo de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No está interesado  5 1% 
Esta sobre endeudado  35 9% 
No necesita hacerlo  13 3% 
No tiene conocimiento sobre los tipos de 
créditos  

88 23% 

Tuvo malas experiencias con créditos 
anteriores  

43 11% 

Temor a realizar crédito  70 18% 
Mala conducta de pago  100 26% 
Mal historial crediticio  27 7% 
Otros  0 0% 
No responde  0 0% 

Total 381 100% 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°14 
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Ilustración 14. Factores que incidieron para que los encuestados no 

hayan solicitado algún tipo de crédito 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediante los datos obtenidos 

a través de las encuestas realizadas podemos observar que alrededor del 26% de las 

personas encuestadas cuentan con una mala conducta de pago, esto se debe a que muchos 

de los encuestados son morosos al momento de pagar sus créditos, o simplemente no lo 

hacen a tiempo, esto debido a problemas financieros, problemas económico, o incluso 

problemas familiares,  o de salud; el 23% de las personas encuestadas no tiene 

conocimiento acerca de los tipos de créditos que oferta directamente una entidad bancaria 

y por ende las personas no se animan a realizar dichos créditos o les da temor a hacerlo; 

el 18% de las personas encuestadas tiene un temor enorme a realizar algún tipo de crédito, 

mencionan que uno de sus temores es ser discriminados por su situación económica actual 

o incuso no poder realizar los pagos a tiempo; el 9 % de todos los encuestados mencionan 

que uno de sus problemas principales que tienen al momento de realizar un crédito es no 

poder hacerlo esto debido a que están sobre endeudado ya sea con deudas familiares, 

deudas del negocio, o deudas con una entidad bancaria en específica; el 11% de los 

encuestados respondieron que tuvieron malas experiencias con créditos anteriores, debido 

a que no pagaron a tiempo y actualmente están sobren endeudado; el 3% de los 

encuestados respondieron que no necesitan realizar algún tipo de crédito ya que no lo ven 

tan atractivo, por el contrario, lo ven como una deuda más que deben cargar; el 7% del 

total de personas encuestadas tiene un mal historial crediticio, esto porque tuvieron una 

mala conducta de pago y que actualmente están en central de riesgo; y solo el 1% del total 

de encuestados respondieron que no están interesado para nada en realizar algún tipo de 

crédito.  
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15.- ¿Estaría dispuesto a realizar algún tipo de crédito?  

Tabla 15. Encuestados que estarían dispuesto a realizar algún tipo de crédito 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 223 59% 

No 158 41% 

Total 381 100% 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°15 

 

  

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediante los datos obtenidos 

a través de las encuestas realizadas podemos observar que alrededor del 59% de 

encuestados si estaría dispuesto a realizar algún tipo de crédito ya sea para invertir o 

mejorar sus negocios o incluso para sus gastos personales, salud, educación etc.; y el 41% 

del total de encuestados menciono que no estarían dispuesto a realizar en ningún momento 

algún tipo de crédito, esto debido a las altas responsabilidades que esto conlleva.  
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Ilustración 15. Encuestados que estarían dispuesto a realizar algún 

tipo de crédito 
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16.- Lo que usted paga por su crédito. ¿Cuánto le representa respecto de sus 

ingresos?  

Tabla 16. Interés que pagan los encuestados respecto a sus créditos 

 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

  

Gráfico N°16 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los 381 habitantes Jipijapenses encuestados y mediante los datos obtenidos 

a través de las encuestas realizadas podemos observar que alrededor del 79% de 

encuestados no respondieron o no saben cuánto es el porcentaje que pagan por su crédito; 

solo el 21% de encuestados pagan menos del 20%  por su crédito.  
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Ilustración 16. Interés que pagan los encuestados respecto a sus 

créditos 

 

 

 



 

97 

 

 

17.- ¿Al momento de realizar un crédito, usted que considera?  

Tabla 17. Lo que consideran los encuestados al momento de realizar un 

crédito 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°17 
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Ilustración 17. Lo que consideran los encuestados al momento de 

realizar un crédito 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas se puede observar 

en el grafico que alrededor del 48% de encuestados al momento de realizar algún tipo de 

crédito consideran que es más conveniente usar el dinero del crédito para el mejoramiento 

de sus negocios ya sea infraestructura, la compra de materia prima o la compra de 

mercadería al por mayor; el 24% de encuestados considera que lo principal es poder cubrir 

sus gastos ya sea con alguna institución de crédito o algún comercial en general; el 9% 

de encuestados consideran que al comento de obtener un  crédito es más conveniente 

llevar y manejar los gastos presente y futuros; el 8% de las personas encuestadas piensan 

que lo más factible es saber manejar su presupuesto familiar; el 4% son aquellas personas 

encuestadas las cuales priorizan primeramente en que van a distribuir y gastar su dinero; 

y solo el 3% son aquellos encuestados los cuales consideran primordial sus fondos 

mensuales y como estos mismos serán manejados; y el otro 4% refleja a aquellos 

encuestados los cuales no toma en consideración ninguna de las anteriores opciones.  
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18.- ¿Al momento de realizar un crédito que usted prioriza?  

Tabla 18. Lo que principalmente priorizan los encuestados al momento de 

realizar un crédito 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

Gráfico N°18 
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Ilustración 18. Lo que principalmente priorizan los encuestados al 

momento de realizar un crédito 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas se puede observar 

en el grafico que el 34% de encuestados no prioriza su dinero al momento de realizar 

algún tipo de crédito, claramente podemos notar que no existe un manejo correcto y 

adecuado del crédito, esto trae como consecuencias malas decisiones financieras; el 14% 

de encuestados designan su crédito para irse de viajes o vacaciones con su familia; el 13% 

de encuestados otorgan su crédito principalmente para satisfacer gustos familiares, tales 

como, compra de ropa, compra de vehículo, remodelación del hogar, etc.; el 12% de 

personas encuestadas designa su crédito para el uso médico o gastos de salud; el 10% de 

encuestados destinan directamente su crédito en mejoramiento de sus negocios, 

ampliaciones, remodelaciones, y compra de insumos necesarios; el 9% considera que es 

mejor priorizar para poder así generar más rentabilidad y poder dar un buen uso de dinero; 

y por ultimo solo el 8% de encuestados prioriza su crédito para el capital de trabajo.  
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19.- ¿Su crédito en que lo ha destinado?  

Tabla 19. Destino del crédito el cual los encuestados realizaron 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°19 
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Ilustración 19. Destino del crédito el cual los encuestados realizaron 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas se puede observar 

en el grafico que alrededor del 23% de las personas encuestadas mencionaron que 

destinaron su crédito directamente para sus gastos familiares los cuales podrían ser, 

vestimenta, deudas, lujos, etc.; el 22% de encuestados destinaron su crédito directamente 

para su negocio, y para sus gatos familiares, observando así, que la mayoría de los 

Jipijapenses no cuanta con una adecuada cultura crediticia, y esto se ve reflejado en las 

malas decisiones financieras que toman en su día a día; el 22% del total de encuestados 

destinaron su crédito para pagar sus deudas personales y familiares, el 8% de encuestados 

destinaron sus créditos para solventar gastos de salud, educación, etc.; para aquellas 

personas las cuales cuentan con un negocio propio le destinaron el 21% del crédito que 

realizaron, esto para mejorar su infraestructura, compra de mercadería, ampliación tanto 

del interior como del exterior, etc.; y solo el 2% del total de encuestados destinaron sus 

créditos directamente para la compra de una vivienda; para aquellas personas que 

decidieron emprender un negocio le destinaron alrededor del 1% del total de sus crédito, 

esto con la finalidad de generar mayor rentabilidad pero un largo plazo y el otro 1% del 

total de encuestados destinaron sus crédito para la compra de vehículo ya sea por trabajo 

o simplemente lujo.   
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20.- El uso del crédito le ha permitido 

Tabla 20. El uso del crédito le ha permitido 

 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°20 
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Ilustración 20. El uso del crédito le ha permitido 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas se puede observar 

en el grafico que muchas de las personas que realizaron créditos usaron estos mismos 

para solventar sus deudas representado por un 58% del total de encuestados, donde 

podemos evidenciar que simplemente el no contar con una buena cultura crediticia y una 

base sólida como lo es la educación financiera tomamos muchas veces las opciones que 

más nos afectan económicamente; el 17% de encuestados menciono que el uso del crédito 

les ha permitido mejorar su calidad de vida de la manera en que aparentemente pudieron 

pagar deudas, mejorar sus viviendas, realizar inversiones, satisfacer gustos y lujos, irse 

de viajes, etc.; y solo el 13% del total de encuestados mencionaron que el uso del crédito 

les permitieron mejorar sus negocio de manera en que usaron el dinero para ampliar sus 

negocios, compraron más mercadería, compraron maquinarias, prepararon mejores a sus 

empleados, etc.; y el 12% de personas encuestadas comentaron que el uso del crédito les 

ha permito comprar activos fijos como lo son, vehículo, una vivienda, terreno, etc.   
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21.- ¿El crédito que usted ha realizado lo paga?  

Tabla 21. Periodo el cual realiza los pagos de su crédito 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza   

 

Gráfico N°21 

 

 

  

Análisis e interpretación 

Como podemos observar en el gráfico que muchos de los encuestados pagan sus créditos 

mensualmente proyectado en un total del 60%; el 31% y el 9% del total de personas 

encuestadas pagan su crédito diariamente y semestralmente esto se debe a que ellos 

realizan préstamos a prestatarios particulares o denominados “chulqueros”.  
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Ilustración 21. Periodo el cual realiza los pagos de su crédito 
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22.- ¿Que problemas ha tenido al momento de realizar los pagos de su crédito? 

Tabla 22. Problemas que tuvieron los encuestados al momento de realizar 

los pagos de su crédito 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°22 
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Ilustración 22. Problemas que tuvieron los encuestados al momento de 

realizar los pagos de su crédito 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas podemos observar 

en el grafico que alrededor del 33% de los encuestados tuvieron problema al momento de 

realizar los pagos de su crédito, dejando en evidencia que carecen por completo de una 

correcta cultura crediticia, y una adecuada educación financiera siendo estas las bases 

primordiales hoy en día, los encuestados mencionaron que prefieren pagar primeramente 

sus gastos y solventar deudas; el 32% de encuestados tuvieron problemas legales al 

momento de pagar sus créditos, como denuncias, incumplimiento por el pago de sus 

créditos, reclamos, demandas, multas, etc.; el 23% de encuestados tuvieron 

complicaciones médicas al comento de realizar los pagos de sus crédito; el 8% de 

encuestados tuvieron problemas familiares como abandono del hogar, denuncias por 

manutención, discusiones, etc.; el 4% del total de encuestados perdieron sus trabajo esto 

conllevo a que se les complicara aún más al momento de realizar los pago de su crédito. 
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23.- ¿Conoce usted los servicios que oferta una entidad bancaria?  

Tabla 23. Encuestados que conocen los servicios que ofertan las entidades 

bancarias 

  

 

 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°23 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados el 58% desconoce por completo los servicios que oferta una 

entidad bancaria, y alrededor del 42% del total de encuestados conoce a fondo aquellos 

servicios que una entidad bancaria oferta.  
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Ilustración 23. Encuestados que conocen los servicios que ofertan las 

entidades bancarias 
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24.- Usted tiene conocimiento acerca de los siguientes servicios bancarios 

Tabla 24. Conocimientos que tienen los encuestados acerca de los servicios 

bancarios 

 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°24 
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Ilustración 24. Conocimientos que tienen los encuestados acerca de los 

servicios bancarios 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas podemos observar 

en el grafico que alrededor del 20% del total de encuestados conocen lo que son créditos 

y esto es debido a que muchos de ellos  han realizado este tipo de servicio bancario, pero 

desconocen rotundamente los demás servicios que ofrece una entidad bancaria; el 18% 

de encuestados conocen lo que son depósitos; el 13% conocen lo que son transferencias 

y tarjeta de crédito y son aquellos usuarios los cuales usan este servicio como un método 

más conveniente y más seguro; el 12% de los encuestados conocen lo que es retiros; el 

10% de los encuestados conocen lo que es cuenta de ahorro; el otro 6% de personas 

encuestadas conocen lo que es cuenta de ahorro; el 3% aquellas personas las cuales 

conocen lo que es recepción de remesas y los pagos de servicios básicos, cabe recalcar 

que son pocas las personas las cuales conocen estos tipos de servicio que ofrecen una 

entidad bancaria; y por último el 1% de los encuestados tiene conocimiento de lo que es 

sobregiros y las pólizas de ahorro, considerándose estas como una de las más bajas las 

cuales los encuestados tienen un completo conocimiento.  
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25.- Los servicios que oferta una entidad bancaria usted se enteró por: 

Tabla 25. Medios por los cuales los encuestados se enteraron acerca de los 

servicios que oferta una entidad bancaria 

 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°25 
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Ilustración 25. Medios por los cuales los encuestados se enteraron 

acerca de los servicios que oferta una entidad bancaria 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas podemos observar 

en el grafico que alrededor del 52% de encuestados no conocen en lo absoluto aquellos 

servicio que oferta una entidad bancaria; y solamente el 18% de las personas que tiene un 

conocimiento algo claro de aquellos servicios que una entidad bancaria oferta son 

aquellas personas las cuales se enteraron por redes sociales; el 25% de encuestados se 

enteraron por publicidad; y solo el 5% del total de encuestados se enteraron por algún 

familiar o amigo. Podemos deducir que casi la mayoría de los encuestados no tiene un 

conocimiento claro de los servicios que oferta una entidad bancaria.  
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26.- ¿Conoce usted cuales son los riesgos que se presentan al momento de realizar 

un crédito?   

Tabla 26. Conocimiento de los encuestados acerca de los riesgos que se 

presentan al momento de realizar un crédito 

 

 

 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

Gráfico N°26 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de las encuestas realizadas podemos observar 

en el grafico que alrededor del 75% del total e encuestados desconocen por completo 

acerca de los riesgos que se presentan al momento de realizar un crédito; y solo el 25% 

de personas encuestadas conocen claramente acerca de estos riesgos crediticio, 

evidenciando así que son pocas las personas las cuales acceden a créditos pero con un 

conocimiento más amplio de los riesgos que esto implica.  
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Ilustración 26. Conocimiento de los encuestados acerca de los riesgos 

que se presentan al momento de realizar un crédito 
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27.- ¿Conoce usted alguno de los tipos de riesgos crediticios?   

Tabla 27. Conocimientos que tienen los encuestados acerca de los tipos de 

riesgos crediticios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Riesgo impago  51 13% 
Riesgo legal  84 22% 

Probabilidad de 
incumplimiento  

46 12% 

Migraciones de 
crédito  

14 4% 

Incumplimiento 
de calidad 
crediticia  
Ninguno  

2 
 
 

184 

1% 
 
 

48% 
Total 381 100% 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

Gráfico N°27 
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Ilustración 27. Conocimientos que tienen los encuestados acerca de los 

tipos de riesgos crediticios 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los Jipijapenses acerca del conocimiento que ellos 

tienen  acerca de los riesgos crediticios podemos evidenciar que alrededor del 48% de 

encuestados desconocen por completo los tipos de riesgos crediticio o no tiene un 

conocimiento claro de estos mismo; solo el 22% de encuestados conocen lo que es el 

riesgo legar ya sea por alguna charla recibida o aprendizaje propio; el 13% de personas 

encuestadas conocen acerca de lo que es el riesgo impago; el 12% de encuestados conocen 

temas acerca de la probabilidad de incumplimiento; solo el 4% de encuestados  conocen 

acerca de lo que se denomina migración de crédito; y claramente podemos evidenciar que 

son pocos los encuestados los que tienen conocimiento acerca del incumplimiento y 

calidad crediticia, dando a evidenciar que son escasa las personas las cuales realmente 

conocen estos temas primordiales que son parte de nuestros conocimientos diarios.  
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28.- ¿Conoce usted algunos de estos tipos de riesgos financieros?  

Tabla 28. Conocimiento que tiene los encuestados acerca de los tipos de 

riesgos financieros. 

 

 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°28 
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Ilustración 28. Conocimiento que tiene los encuestados acerca de los 

tipos de riesgos financieros. 
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Análisis e interpretación 

Con relación a las 381 personas encuestadas podemos constatar que alrededor del 65% 

desconocen por completo acerca de los riesgos financieros; solo el 12% de encuestados 

conocen acerca de los riesgos de liquidez; el 11% de encuestados poseen conocimiento 

acerca de los riesgos de crédito o riesgos crediticio; el 10% de encuestados conocen sobre 

los riesgos de mercado; y solo el 2% del total de encuestados conocen acerca del riesgos 

operacional, siento este el índice más bajo los cuales los encuestados conocen.  

 

 

 

 

  



 

118 

 

 

29.- Para obtener un préstamo lo realiza por medio de:  

Tabla 29. Medios por los cuales los encuestados realizan préstamos o 

créditos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°29 
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Ilustración 29. Medios por los cuales los encuestados realizan 

préstamos o créditos 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 381 Jipijapenses podemos evidencias que 

alrededor del 35% de encuestados realizan sus préstamos o créditos por medio de una 

entidad bancaria; alrededor del 26% de encuestados hacen sus préstamos y créditos por 

medio una cooperativa; el 26% de encuestados realizan sus restamos por medio de un 

prestario particular, o conocidos más como los churcos, esto según lo encuestados porque 

los tramites son menos complicados de lo que una entidad  bancaria o cooperativa de 

ahorro puede pedir y la tasas de intereses son baja, siendo esta modalidad la cual los 

encuestados optan por realizar sus créditos o algún tipo de préstamos en particular 

evidenciando así esta modalidad como una de las más altas las cuales los Jipijapenses han 

optado hoy en día en realizar sus préstamos; el 11% de encuestados realizan sus préstamos 

a un familiar o amigo; y solo el 1% del total de encuestados realizan sus préstamos 

mediante tarjeta de crédito.  
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30.- ¿Cuáles cree usted que son los principales factores que le impiden o le podrían 

impedir acceder a un crédito en la actualidad?  

Tabla 30. Factores por lo cual los encuestados mencionan que son 

impedimento para realizar un crédito en la actualidad 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

Gráfico N°30 
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Ilustración 30. Factores por lo cual los encuestados mencionan que 

son impedimento para realizar un crédito en la actualidad 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 381 personas podemos darnos cuenta que uno 

de los mayores impedimentos que existen para poder realizar créditos es el poco incentivo 

que las entidades bancarias dan para poder ofrecer este servicio y que la población en 

general se sientan incentivadas o más motivadas para poder acceder de una manera más 

sencilla y fácil y esto se ve reflejado con un total de 21% de encuestados que opinan los 

mismo; el 18% de encuestados opinan que existe poco información con relación a los 

tipos de créditos existentes, y esto ocasiona que sea un impedimento para poder acceder 

a algún crédito en general, y otro factos que los encuestados consideran un impedimento 

muy común dentro de la entidades bancarias es la atención al cliente ya que ellos comenta 

que el trato no es mejor por parte de las personas encargadas del área de crédito y demás 

oficinas; solo el 16% del total de encuestados definen que son las garantías y su historial 

crediticio los cuales son un impedimento para poder acceder a un crédito en la actualidad; 

y solo el 11% del total de encuestados mencionan que son los requisitos que una entidad 

bancaria solicita al momento de poder realizar un crédito ya sea por demasiados tramites 

o papeles innecesarios.  
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31.- ¿Ha recibido capacitación con relación sobre educación financiera?  

Tabla 31. Capacitaciones que han recibido los encuestados con relación a la 

educación financiera 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 70 18% 

No 311 82% 

Total 381 100% 
Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

Gráfico N°31 

 

 

Análisis e interpretación 

El manejo inadecuado de los recursos económicos se debe a la falta de una correcta 

cultura crediticia y por sobre todo arecer de capacitación financiera como se pudo 

constatar en la encuesta realizada pronosticando así que un total de 82% correspondiente 

a 311 encuestados no han recibido alguna charla sobre temas financieros provocando así 

desconocimiento total al momento de manejar sus ingresos y su economía familiar 

cayendo así en malas inversiones, deudas, sobre endeudamiento o incluso la quiebra y 

solo el 18% correspondiente a 70 encuestados si han recibido alguna capacitación sobre 

temas financieros. 
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Ilustración 31. Capacitaciones que han recibido los encuestados con 

relación a la educación financiera 
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32.- ¿Cuál es el motivo del porque no se ha capacitado sobre educación financiera?  

Tabla 32. Motivos por los cuales los encuestados no se han capacitado en 

temas como la Educación Financiera 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°32 
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Ilustración 32. Motivos por los cuales los encuestados no se han 

capacitado en temas como la Educación Financiera 
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Análisis e interpretación 

Una de las razones por la cual los encuestaron mencionaron del porque no han recibido 

alguna capacitación acerca de educación financiera se debe a que desconocen totalmente 

la existencia de alguna entidad bancaria o institución la cual brinde este tipo de charlas y 

capacitaciones y esto se ve claramente reflejado en un total del 63% de encuestados tiene 

este vacío; el 23% de personas encuestadas no tienen tiempo ya sea porque son amas de 

casas, o simplemente se dedican completamente a sus negocio o trabajos; el 12% 

menciono que solo necesita saber lo básico y que para ellos es más importante; y solo el 

2% del total de encuestados no le interesa en lo absoluto temas financieros.  
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33.- ¿Por parte de que entidad bancaria ha recibido dicha capacitación?  

Tabla 33. Entidades bancarias las cuales han dado capacitaciones 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°33 
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Ilustración 33. Entidades bancarias las cuales han dado 

capacitaciones 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 381 Jipijapenses podemos dejar en evidencia 

que solo el 29% de personas que han recibido alguna capacitación ha sido por parte de la 

entidad bancaria Banco de Pichincha; el 31%  de encuestados que han recibido alguna 

capacitación ha sido por parte de Banecuador; el 20% de encuestados ha recibido alguna 

capacitación por parte del banco de Guayaquil; solo el 15% ha recibido capacitación por 

parte de la cooperativa de ahorro y crédito Huancavilca; y alrededor del 6% ha recibido 

alguna capacitación por parte de otros tipos de entidades como pudo ser un colegio, 

universidad, o alguna campaña barrial. 
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34.-Sobre qué tema lo han capacitado  

Tabla 34. Temas los cuales los encuestados fueron capacitados 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°34 
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Ilustración 34. Temas los cuales los encuestados fueron capacitados 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad de jipijapa podemos 

evidenciar sobre qué temas ellos se han capacitado en algún momento, reflejando así que 

alrededor del 28% se ha capacitado sobre temas de ahorro; el 24% de encuestados se ha 

capacitado sobre los tipos de créditos; el 16% de encuestados se ha capacitado sobre 

educación financiera; el 9% de encuestados se capacito sobre temas del manejo del 

presupuesto familiar; el 7% se capacitado sobre planificación de gastos; solo el 6% se 

capacito sobre cultura crediticia, cultura financiera uno de los temas más importante 

dentro de esta investigación y solo un 5% se capacito en temas de inversión.  
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35.- En algún momento de su situación financiera usted estuvo:  

Tabla 35. Problemas que tuvieron los encuestados dentro de su situación 

financiera 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°35 
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Ilustración 35. Problemas que tuvieron los encuestados dentro de su 

situación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a las encuestas realizadas a los 381 habitantes de la ciudad de jipijapa 

podemos evidenciar a aquellas personas las cuales tuvieron algún percance o problema 

financiero evidenciando claramente que el 39% de encuestados tuvo problemas por 

deudas; el 24% está sobre endeudado; el 15% de encuestados está directamente en central 

de riesgo; el 12% de encuestados no tuvo ningún inconveniente al momento de realizar 

los pagos de su crédito; y solo el 10% no tuvo ningún problema los antes mencionado en 

las encuestas.    
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36.- Cuales de estas ventajas financieras usted considera en su día a día  

Tabla 36. Ventajas financieras las cuales los encuestados consideran dentro 

de su día a día 

Fuente: Habitantes encuestados de la ciudad de Jipijapa  
Elaborado por: Patricio Alexander Baque Cabeza 

 

Gráfico N°36 
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Ilustración 36. Ventajas financieras las cuales los encuestados 

consideran dentro de su día a día 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a las encuestas realizadas a los 381 habitantes de la ciudad de jipijapa 

podemos evidenciar aquellas ventajas financieras que los encuestados consideran en su 

día a día, arrojando así que el 26% considera que es mejor evitar caer en riesgos crediticios 

y sobre endeudamiento, y que es mucho más factible tomar decisiones eficaces de 

inversión en forma estratégica; y alrededor del 24% del total de encuestados consideran 

que administrar sus deudas e iniciar planes de ahorro son las mejores ventajas para poder 

aplicarlas en sus vidas diarias. 
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Formato encuesta  

Sr. /Sra. /Srta.: Con motivo de desarrollar el Proyecto de investigación para la obtención 

del título de Economista con el tema: “Cultura Crediticia y decisiones financieras de 

los habitantes de la ciudad de Jipijapa, período 2015-2020”  

La finalidad de esta encuesta es: Recoger información necesaria para “Determinar de qué 

manera la cultura crediticia y las decisiones financieras inciden en la economía de la 

ciudad de Jipijapa, periodo 2015-2020”. 

Se le solicita y se le agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial. 

1. Participación de género encuestados 

Femenino                         masculino  

2. Participación de edades encuestados  

20-30 años   

31-40 años  

41-50 años  

Más de 51 años 

3. Nivel de Estudio 

Ninguna  

Primaria  

Secundaria  

Pre grado  

Post grado 

4. ¿Actualmente usted trabaja? 

Sí                 No      

5. Qué servicio financiero utiliza  

Cuenta de ahorro 

Crédito 

Cuenta corriente 

Tarjeta de crédito  

Ninguno 

6. ¿De dónde se originan sus ingresos? 

Trabajo (relación de dependencia)  

Negocio propio  

Mesadas de familiares  

No percibe ingresos 
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7. A qué actividad económica usted se dedica  

Agricultor 

Servidor público 

Servidor privado  

Comerciante 

Vendedor informal 

Vendedor formal  

Prestador de servicios 

Emprendedor  

Otro 

8. ¿Cuánto son sus ingresos aproximados mensualmente?  

Entre 100-300 

Entre 300-500 

Entre 800-500 

Entre 800-1000 

Entre 1000 más 

No contesta  

9.  ¿Los egresos mensuales que tiene su familia oscilan en? 

Entre 100-300 

Entre 300-500 

Entre 800-500 

Entre 800-1000 

Entre 1000 más 

No contesta  

10. ¿Cuál es la forma de pago de los productos que adquiere? 

Efectivo  

Deposito, Transferencia  

Tarjeta de crédito  

Crédito directo 

11. ¿En alguna ocasión ha solicitado un crédito? si su respuesta es “SI” 

especifique que tipo de crédito.  

Sí                              No  

 

Crédito de Consumo 

Crédito Comercial  

Crédito Productivo  

Garantía Quirografaria 

Garantía Hipotecaria 
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12. Qué factores han incidido para que usted no haya solicitado algún tipo de 

crédito  

No está interesado 

Esta sobre endeudado  

No necesita hacerlo  

No tiene conocimiento sobre los tipos de créditos  

Tuvo malas experiencias con créditos anteriores  

Temor a realizar un crédito  

Mala conducta de pago  

Mal historial crediticio  

Otros _____________________________________ 

No responde 

13. Estaría usted dispuesto a realizar algún tipo de crédito  

Sí                                        No  

14. Lo que Ud. paga o pago por su crédito. ¿Cuánto le representa respecto de sus 

ingresos? 

Menos del 20% 

Entre 20 - 40% 

Más del 40% 

No sabe y / o no contesta 

15. ¿Al momento de realizar un crédito, usted que considera?  

Su presupuesto familiar  

Gastos presentes y futuros  

Fondos mensuales 

Prioriza para qué va a distribuir su dinero 

Lo realiza para cubrí gastos  

Planificación presupuestaria familiar 

No toma en consideración ninguna de las anteriores  

16. Al momento de realizar un crédito que usted prioriza: 

Invertir para generar más rentabilidad 

Invertir el dinero para satisfacer gustos familiares  

Asignar el crédito para solventar gastos de salud 

Asignar el crédito para irse de viajes 

Asigna para mejoramiento de negocio (infraestructura)  

Capital de trabajo   

No prioriza  
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17. ¿Su crédito, en que lo ha destinado?  

Una parte para negocio  

Gastos familiares  

Para emprender un negocio 

Una parte para el negocio y otra parte lo destinan para los gastos familiares 

Pagar deudas personales, familiares 

Compra de vehículo 

Compra de Vivienda  

Solventar gastos de salud, educación, etc.  

Otros. 

18. El uso del crédito le ha permitido:  

Mejorar su calidad de vida  

Mejorar su negocio 

Solventar deudas 

Comprar activos fijos, vehículo, vivienda, terreno, etc.   

19. ¿El crédito que usted ha realizado lo paga?  

Mensualmente  

Semanalmente  

Trimestralmente 

Semestralmente   

Diariamente 

Otra forma 

20. Que problemas ha tenido al momento de realizar los pagos de su crédito    

Problemas familiares 

Destino créditos en pago de gastos 

Perdida de trabajo 

Problemas de salud 

Problemas legales 

Ninguno 

Otros__________________________ 

21. ¿Conoce usted los servicios que oferta una entidad bancaria?  

Sí                        No  

22. Usted tiene conocimiento acerca de los siguientes servicios bancarios:  

Cuenta corriente 

Cuenta de ahorro   

Tarjeta de crédito  

Créditos  

Deposito  

Retiro  

Transferencia  

Recepción de remesas  

Sobregiros  

Pagos de servicios básicos 

Pólizas de ahorro   
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Ninguno  

23. Los servicios que oferta el banco usted se enteró por:  

Publicidad.  

Familiar o amigo  

Redes sociales 

No tiene conocimiento acerca de lo que oferta el banco. 

24. ¿Conoce usted cuales son los riesgos que se presentan al momento de realizar 

un crédito?  

Sí                                                 No  

25. ¿Conoce usted algunos de estos tipos de riesgos crediticios? 

Riesgo impago  

Riesgo legal   

Probabilidad de incumplimiento 

Migración del crédito 

Incumplimiento y calidad crediticia   

Ninguno  

26. ¿Conoce usted algunos de estos tipos de riesgos financieros?  

Riesgo de mercado 

Riesgo de crédito o riesgo crediticio  

Riesgo de liquidez 

Riesgo operacional  

Ninguno  

27. Para obtener un préstamo lo realiza por medio de:   

Banco 

Tarjeta de crédito 

Cooperativa 

Prestatario particular 

Préstamos a familiares 

Otros  

Ninguno.  

28. ¿Cuáles cree usted que son los principales factores que le impiden o le 

podrían impedir acceder a un crédito en la actualidad? 

Historial Crediticio 

Los requisitos solicitados 

Las garantías   

Poco incentivo para obtener crédito 

Poca información 

Servicio y la atención al cliente  

Ninguno   

 

29. ¿Ha recibido capacitación con relación sobre Educación Financiera? 

Sí                                                          No     
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30. ¿Cuál es el motivo del porque no se ha capacitado sobre Educación 

Financiera? 

No tiene tiempo 

Desconocimiento total   

Solo necesita saber lo básico 

No le interesa    

31. ¿Por parte de que entidad bancaria ha recibido dicha capacitación? 

Banco de pichincha  

Banecuador                                                                                        

Cooperativa de ahorro y crédito Huancavilca  

Banco de Guayaquil 

Otros  

32. Sobre qué tema lo han capacitado  

Cultura crediticia   

Cultura financiera 

Educación financiera 

Ahorro  

Tipos de créditos  

Manejo del presupuesto familiar  

Planificación de gastos   

Inversión  

Otros  

Ninguno 

33. En algún momento de su situación financiera usted estuvo:  

Sobre endeudado 

Problemas legales por deudas.   

No tuvo problema para los pagos de su crédito  

No ha tenido ninguno de los problemas antes mencionado. 

Central de riesgos  

34. Cuáles de estas ventajas financieras usted considera en su día a día  

Iniciar planes de ahorro  

Administrar deudas 

Tomar decisiones eficaces de inversión en forma estratégica 

Evitar caer en altos riesgos crediticios y sobre endeudamiento.  

Ninguna  
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.PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

1. ¿Cómo entidad financiera cuál es el monto de crédito aproximado que otorgaron en 

el año 2020?   

 

2. ¿Cuál es la cantidad aproximada de créditos que realizaron en el año 2020?  

 

3. ¿Qué tipos de créditos realizan con frecuencia: de consumo, comerciales, o 

productivos? 

 

4. ¿Cuál es la mayor problemática que se enfrentan ustedes como entidad financiera 

al momento de realizar un crédito a sus clientes?  

 

5. ¿Cuál es el nivel de morosidad? ¿Qué acciones toman para manejar los niveles de 

morosidad?  

 

 

6. ¿Ustedes como entidad bancaria, qué estrategias aplican para mejorar su cartera 

vencida?  

 

7. ¿Cómo una entidad bancaria, han realizado algún tipo de capacitaciones acerca de 

educación financiera, y cultura crediticia o de cómo darle un mejor rumbo a un 

crédito?  

 

8. ¿Qué facilidad les brindan a sus clientes al momento de acceder a un crédito?  

 

9. ¿Cuáles son los requisitos y las facilidades para acceder a un crédito?  

 

10. ¿Cómo valoran a una persona que es apta para acceder a un crédito? 
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11. ¿Qué acciones toman para incentivar la cultura crediticia? 

 

 

12. ¿Qué acciones han tomado para fomentar la cultura financiera?  

 

 

13. ¿Cómo promocionan o dan a conocer su servicio a los usuarios? 
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Encuestados de la parroquia urbana San Lorenzo de Jipijapa 
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Encuestados de la parroquia urbana Dr. Miguel Morán Lucio 
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Encuestados de la parroquia urbana cdla Manuel Inocencio Parrales y Guale  
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Entrevista a la Ing. Glenda Antonieta Villacreses Thomson encargada del 

departamento de crédito del Banecuador  
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Entrevista a la Ing. Liliana Cevallos Mendoza gerente de la agencia de Jipijapa 

Banco de Pichincha  
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CERTIFICACIÓN  

    

  

En condición de integrante del tribunal revisor de proyectos de investigación modalidad 

de titulación sustentación de proyecto de investigación, certifico que el egresado, Baque 

Cabeza Patricio Alexander, titulado “Cultura Crediticia y decisiones financieras de 

los habitantes de la ciudad de Jipijapa”, observando las disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas, que regulan esta actividad académica.  

Se faculta a la autora del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo 

y presente a la coordinación de la Carrera de Gestión Empresarial junto con su informe 

actualizado de urkund y, se proceda a la exposición de su contenido.  

  

  

  

  

Jipijapa, 15 de noviembre del 2021  

  

  
    

  

  

 
  

Ing. Jenny Elizabeth Parrales Reyes, PhD.  
                                                         DOCENTE MIEMBRO DE TRIBUNAL  
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CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
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Autor: PATRICIO ALEXANDER BAQUE CABEZA 
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Ing. Mariana Cantos Figueroa, PhD 

Miembro del Tribunal de Sustentación 

  

Jipijapa, 14 de octubre de 2021  
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Jipijapa, noviembre 24 de 2021 

 

 

Licenciado 

Dewis Álvarez Pincay, Mg. DE 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE  ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS-UNESUM  

 

Presente. - 

 

 

Señor Coordinador: 

 

 

Mediante la presente me dirijo a usted, para darle a conocer que el proyecto investigación 

del egresado PATRICIO ALEXANDER BAQUE CABEZA, con el tema  

“CULTURA CREDITICIA Y DECISIONES FINANCIERAS DE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA, PERIODO 2015-2020”, ha sido 

revisado, el mismo que cumple con todas las condiciones para entrar en el proceso de 

defensa. 

  

Particular que comunico a usted para los fines pertinente.    

  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Econ. Xavier Soledispa Rodríguez 

        DOCENTE-UNESUM 

 

 

 

 

 

 



 

149 

 

 

 



 

150 

 

 

 



 

151 

 

 

 



 

152 

 

 

 

 


