
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Mercado Mayorista de Ibarra “COMERCIBARRA” CEM., es una compañía de 

Economía Mixta conformada por el Ilustre Municipio de Ibarra y ocho asociaciones 

de comerciantes que se dedican a la intermediación comercial de productos de 

primera necesidad, que va encaminada al beneficio de la ciudadanía ibarreña y de 

la provincia de Imbabura. 

 

Tomado en cuenta que los mercados locales como nacionales son cada día más 

exigentes en cuanto a la calidad, variedad y precio de los productos que se 

comercializan, se ve necesario realizar el Estudio de factibilidad para la creación 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Mercado Mayorista de la ciudad de 

Ibarra, la misma que está encaminada a dar financiamiento a los socios de las 

Asociaciones de Comerciantes del mercado para mejorar el proceso de 

comercialización, lo cual generará mayores ingresos económicos que ayudará a 

mejorar su nivel de vida.  

 

El proyecto beneficiará en forma directa a los comerciantes, quienes pueden 

formar parte de la Cooperativa y acceder a todos sus servicios y así incrementar 

su capacidad económica para que logren adquirir mayor cantidad y variedad de 

productos para su comercialización y hacer eficiente el proceso de 

comercialización de productos del mercado mayorista hacia los mercados 

minoristas de la ciudad, cantón y otras provincias cercanas.    

 

 En general, se beneficiará a la ciudadanía Imbabureña, por cuanto se generarán 

nueva fuentes de empleo que permitirán disminuir los alarmantes índices de 

desempleo.   

 
  



 

SUMMARY 

 

The Wholesale Market Ibarra "COMERCIBARRA" CEM. Is a mixed economy 

company formed by the Illustrious Municipality of Ibarra and eight trade 

associations engaged in the commercial brokerage staples, which aims to benefit 

citizens Ibarreña and the province of Imbabura. 

 

Taken into account that local and national markets are becoming more demanding 

about the quality, variety and price of products sold, is necessary to perform the 

feasibility study for the creation of the Cooperative Savings and Credit for 

Wholesale Market in the city of Ibarra, the same is intended to provide funding to 

members of the Associations of market traders to improve the marketing process, 

which will generate more income to help improve their living standards. 

 

The project will directly benefit the traders, who can be part of the Cooperative and 

access all their services and thereby increase their economic capacity to achieve 

gain greater number and variety of products for marketing and to streamline the 

marketing process market products wholesale to retail markets in the city, county 

and other nearby provinces. 

 

In general, the public will benefit Imbabureña, because it will generate new sources 

of employment that will reduce the alarming rates of unemployment. 

 

 


