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2. RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como objetivo general: Identificar los 

procesos de centralización del capital y el papel del sistema financiero en los 

diversos cantones;  este análisis tiene la finalidad de conocer si el sistema 

financiero ha permitido el progreso empresarial en el mercado, mediante la 

concesión del crédito a los habitantes. 

 

Para efectuar y alcanzar los objetivos planteados en todo el proceso 

investigativo se realizó  primeramente la recopilación de información 

bibliográfica de fuentes como: Libros, internet, periódico y Documentos 

acerca de la dinámica económica de los cantones Atahualpa y Portovelo en 

especial la obtención del plan de desarrollo de dichos  cantones, las páginas 

web disponibles del municipio de Chilla, Atahualpa y Portovelo, que sirvieron 

como marco referencial y la base de la revisión de literatura. 

 

El proyecto está compuesto por el análisis del sistema financiero y 

empresarial. En primera instancia se aplicaron entrevistas a los gerentes de 

las instituciones financieras; estos datos sirvieron para llenar las matrices 

metodologías establecidas. Luego se realizó una investigación al sistema 

financiero privado que se logró constatar la existencia del: Banco de 
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Machala, dentro del  cantón Portovelo  tiene una existencia de 16 años y en  

el Cantón Atahualpa de 7 años; ofreciendo una variedad de productos y 

servicios acorde a las necesidades del mercado, con bajos niveles de 

autonomía sin perjudicar la participación de sus clientes, teniendo 

incrementos con normalidad cada año. Cabe mencionar que en el cantón 

Chilla se pudo evidenciar que cuenta con una pequeña Cooperativa de 

Ahorro y Crédito UROCAL (Unión Regional de Organización Cacaoteros del 

Litoral), que solo brinda atención los fines de semana, y esta a su vez  fue 

constituida hace 3meses ya que esta entidad solo brinda los servicios de 

depósitos, retiros y el pago del Bono de Desarrollo Humano en esta 

localidad.  

 

Con los resultados que se pudieron recolectar, llegamos a establecer que 

dentro de los Cantones Atahualpa y Portovelo existe una descapitalización 

de territorio dado que las captaciones han sido mayores a las colocaciones, 

es decir que el dinero recibido por parte de  la agencia es invertido en otros 

lugares, evidenciando que  no aporta al crecimiento económico y productivo 

del cantón, dado que sus captaciones son utilizadas para el crecimiento de 

la entidad o al de otras agencias verificándose así la hipótesis del proyecto. 
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En lo concerniente a la autonomía, la institución financiera presente en  el 

cantón Portovelo y Atahualpa. Estas entidades no cuenta con autonomía; es 

decir el jefe de agencia no tiene  la capacidad para la selección del personal 

la misma que esta depende de la matriz, lo que conlleva a periodos más 

largos, y hace que no se facilite el normal desenvolvimiento de las 

actividades. 

 

Podemos destacar que la agencia en el cantón Portovelo y Atahualpa 

brindan sus productos y servicios a cantones y parroquias cercanas 

geográficamente y a clientes provenientes como: Zaruma, Piñas, Portovelo, 

Morales, Curtincapac, Salatì, Paccha, Ayapamba, Milagro, San José, 

Cordoncillo y Cerro Azul. 

 

En el aspecto empresarial, el cantón Portovelo es un lugar eminentemente 

minero, ya que existen aproximadamente 8 empresas relevantes, que se 

encuentran publicadas en la Superintendencia de Compañías, que han ido 

creciendo durante todos estos años, y estas se encuentra en manos de 

personal capacitado y especializado en la materia, es decir que este cantón  

es bastante dinámico especialmente en los sectores: Comercio al por mayor 

y menor, y Explotación de Minas y Canteras; y Transporte, Almacenamiento 

y Comunicación de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (Ciuu). Sin embargo las empresas más fuertes se registran en el 

sector Minero que realizan  la explotación de minas y canteras.  
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Así mismo podemos mencionar que en el cantón Atahualpa la empresa de 

Actividades inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler “Seguridad Privada 

Peña Brillante Cía. Ltda., solo fue constituida por conveniencia personal de 

su propietario, el mismo que fue adquirido por recuperar un terreno y por el 

cual la compañía nunca prestó sus servicios. Y dentro del Cantón Chilla 

cuenta con una empresa de transporte “TRANSCHILLA”  que permite a sus 

habitantes a trasladarse desde su cantón hacia otras urbes cercanas a este. 

Obtenidos los resultados tanto de la estructura financiera como empresarial, 

podemos destacar que existe una correlación entre estos sectores, pues a 

través del mercado financiero se dinamiza la economía, permitiendo el 

desarrollo empresarial del cantón. También se pudo establecer que no existe 

relación directa entre las empresas estudiadas ya que poseen distintos 

dueños o accionistas, caso similar sucede en la administración de cada una 

de ellas. Aquí también se puede evidenciar que existe un buen manejo de 

estas entidades ya que el nivel de sus activos ha ido creciendo en los 

últimos tiempos. 
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ABSTRACT 

The present investigative work has as general objective: To identify the 

processes of centralization of the capital and the paper of the financial 

system in Chilla, Atahualpa y Portovelo the cantons; this analysis has the 

purpose of knowing if the financial system has allowed the managerial 

progress in the market, by means of the concession of the credit to the 

inhabitants.     

 

To make and to reach the objectives outlined in the whole investigative 

process he/she was carried out the summary of bibliographical information of 

sources firstly like: Books, periodic, web, and documents about the economic 

dynamics of Atahualpa y Portovelo especially the obtaining of the plan of 

cantonal development, the available web pages of the cantons the 

municipality of Chilla, Atahualpa y Portovelo served as theoretical references 

and the base of the literature revision.   

 

The project is composed by the analysis of the financier and entrepreneurial 

system. Firstly, some interviews were applied to the managers of the 

financier institutions; these data were used to fill up the established 

methodology matrixes. Then, it was carried out a research of the private 
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financier system where it was possible to verify the presence of: Machala 

Bank, inside Portovelo canton being here for about 16 years, and in 

Atahualpa canton, 7 years: offering a variety of products and services 

according to the market necessities, with low levels of autonomy without 

injuring their customers participation, having normal economic development 

each year. It is suitable to mention that in Chilla canton it could be evidenced 

that it counts with a little Saving and Bank Loan Cooperative UROCAL which 

was constituted 3 months ago in this placement due to this financier entity 

only offers services of deposit, withdrawal and the payment of the Human 

Development Bonus of this place. 

 

With the collected results, we are able to establish that inside Portovelo 

canton, exists de-capitalization of territory and consequently the capitations 

are bigger than the investments; and in Atahualpa canton there is a territory 

capitalization, therefore the investments of the financier entities are bigger 

than the capitations, which demonstrate that those institutions contribute to 

the productive and economic development of these cantons, although in an 

unequal way because the money in a higher percentage are addressed to 

entities or companies already constituted, neglecting marginal sectors of 

these cantons. 

 

Concerning to the autonomy, the financier institutions of Portovelo and 

Atahualpa cantons; do not count with autonomy; that is to say that the Chief 
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of the agency does not have the capacity to the employees selection which 

depends of the main office, conducting to longer periods of time, squeezing 

the normal development of activities. 

 

It is posible to emphazise that the agency in Portovelo and Atahualpa 

cantons also offers its services as to nearby cantons as to customers from 

Zaruma, Piñas, Portovelo, Morales, Curtincapac, Salatí, Paccha, Ayapamba, 

Milagro, San José, Cordoncillo and Cerro Azul. 

 

About the entrepreneurial aspect, Portovelo canton is a clearly miner place, 

there are approximately 8 relevant companies, which are published in the 

Companies Superintendence, and have been growing up through several 

years, being now managed by specialized and trained personnel, that is to 

say that this Canton is very dynamic specially in the fields of: Trade at major 

and minor, and Mines and Pits Exploitation, according to the Uniform 

International Industrial Classification (Ciuu). However the strongest 

enterprises are recorded in the Miner sector which perform the exploitation of 

mines and pits. 

 

In the same way it could be mentioned that in Atahualpa canton there is a 

company of Estate, Entrepreneurial and Renting Activities, “Seguridad 
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Privada  Peña  Brillante Cia. Ltda. which was constituted by personal 

interests of its owner, which was acquired for recovering a land and for what 

the company never brought its services. And inside Chilla canton, it counts 

with a transportation company “TRANSCHILLA” which allows the people to 

move from this place to nearby urban places. 

 

Once obtained the results as the financier as the entrepreneurial structure, 

we could emphasize that there is a correlation among those places, since 

through the financier market the economy gets dynamic, allowing the 

entrepreneurial development of the canton. Besides, it could be established 

that there is no direct relation among the studied companies due to they 

posses different owners and shareholders, something alike happens with the 

administration of each one of them. Here also could be evidenced that there 

is a good management of those entities since the level of assets have been 

increasing through the last years. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema financiero nos  permite canalizar el ahorro hacia la inversión, es 

por ello que  el sistema financiero  juega un papel trascendental en la vida 

económica y productiva del mismo, ya que se ha convertido en el pilar 

fundamental para la generación de riqueza. De ahí la importancia del 

presente tema denominado “ROL DEL SISTEMA FINACIERO EN LOS 

PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL  CAPITAL DE LOS CANTONES 

CHILLA, ATAHUALPA Y PORTOVELO”, es por ello que se hace  referencia 

a la incidencia que mantienen las instituciones del sistema financiero 

presentes en estos cantones con el desarrollo local empresarial de sus 

habitantes así como de los grupos económicos formados por el apoyo de 

estas entidades. 

 

 

La presente investigación se encuentra estructurada en primer lugar con el 

resumen en el cual destaca los principales resultados, es decir los aspectos 

de mayor relevancia en el estudio; la Introducción, en la cual se enfoca la 

importancia del proyecto de investigación, así como la explicación de la 

estructura del proyecto; seguidamente la revisión de literatura, está 

formulado por tres contenidos básicos: Concepto del sistema financiero su 
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importancia y clasificación, luego el análisis del sistema económico 

productivo, y finalmente Descapitalización. 

Se procederá a la aplicación de los materiales y métodos que se utilizó para 

la elaboración del proyecto, así como los métodos: científico, deductivo e 

inductivo, redactados en base a la perspectiva que se analizaron las 

categorías establecidas y las técnicas como: la observación directa que 

permitió verificar la situación cantonal y la entrevista que sirvió para aplicar a 

los gerentes del sistema financiero, sirvieron de base en la realización de los 

resultados. 

 

Posterior están los resultados esta parte contiene: tres temas del análisis, el 

primero se  describe la caracterización de los cantones Chilla, Atahualpa, y 

Portovelo  como la población, educación, actividad económica de los 

habitantes entre otros;  el segundo contenido comprende el análisis del 

sistema financiero presente en la localidad, el tiempo de permanecía, la 

cobertura que alcanza las agencias de los cantones, los productos y 

servicios disponibles en el mercado, el nivel de autonomía y el destino del 

crédito según ramas de actividad económica y el tercer tema representa la 

estructura empresarial  de los cantones ,se analizó el volumen de activos, el 

pago de impuestos, composición accionaria, evolución de activos; entre 

otros.  
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 Analizando los parámetros necesarios en el estudio; posteriormente 

tenemos la discusión de resultados en donde se destaca el análisis de las 

variables financieras y empresariales, haciendo énfasis a la comprobación 

de la hipótesis y la correlación existente entre estos sectores, que mediante 

este análisis permitieron plantear las conclusiones y recomendaciones 

enmarcadas en los objetivos del proyecto; finalmente como parte del mismo 

se presenta la bibliografía y anexos que constatan el estudio realizado.       
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. SISTEMA FINANCIERO 

 

“El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público 

o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad habitual 

desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del 

público y colocarlos en forma de créditos e inversiones)”1 

 

4.1.1 importancia del Sistema Financiero 

 

“El sistema financiero regula el crédito, la banca es la intermediaria entre los 

particulares que ahorra y los que toman crédito.  El crédito es indispensable 

para el normal desarrollo de la economía, es imposible que una empresa y 

no importa su tamaño tenga un crecimiento aun moderado sin la toma de 

crédito. Las pautas para la asignación de los mismos, el orden de prioridad 

que se le puede dar a uno u otro sector lo determina la Banca”2
. 

 

                                                           
1Sistema financiero, Disponible en: www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm. 
2Mercado Financiero. Disponible en: www.infomipyme.com 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm
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4.1.2 Productos y Servicios del Sistema financiero 

4.1.2.1. Captaciones 

“Constituyen todos los recursos del público que han sido depositados en una 

institución financiera a través de depósitos a la vista y depósitos a plazo u 

otros mecanismos. 

Depósito: Dinero que un titular de cuenta bancaria pone bajo la custodia de 

una institución financiera que se hace responsable. Según condiciones que 

se hayan fijado para realizarlo, pueden ser: 3 

 

 Depósito a la Vista: Son obligaciones bancarias, que comprenden los 

depósitos monetarios, los depósitos de ahorro y cualquier otro depósito 

que pueda retirarse en un plazo menor a treinta días, exigible mediante 

la presentación de cheques, libretas de ahorro u otros mecanismos de 

pago y registro. 

 

 Depósitos a plazo: Aquellos que sólo pueden ser exigidos luego de un 

período especificado de por lo menos mayor a treinta días; ganan un 

interés mayor que el de las cuentas de ahorro debido a que quedan 

inmovilizados para el depositante durante el plazo fijado.” 

                                                           
3 Deposito y tipos de depósitos, disponible en Cultura Financiera – Glosario de Definiciones Financieros. 
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 Inversión: Gasto para adquirir bienes -muebles o inmuebles, tangibles 

o intangibles- que produzcan ingresos o presten servicios. Fondos que 

buscan retribución futura. 

 

 Inversión financiera: Es la inversión del capital en activos financieros 

de diversa índole e independientemente de cuál sea el fin último, de 

toma de control u obtención de una plusvalía o beneficio obtenido de la 

inversión”4
. 

 

4.1.2.2. .Colocaciones 

 

“Es la operación mediante la cual los poseedores de capitales los afectan a 

empleos ajenos a la actividad propia profesional o al ámbito de su 

competencia, con la esperanza de lograr ganancia”5
.  

 

 Crédito  

Es el uso de un capital ajeno por un tiempo determinado a cambio del pago 

de una cantidad de dinero que se conoce como interés.// Obtención de 

recursos financieros en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la 

promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas.  

                                                           
4ARTHUR Andersen (1999).Inversión Financiera. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág. 349 
5BERNARD, Diccionario Económico y Financiero, pág. 364, Editorial Ramos Madrid España. 
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a) Crédito personal: Crédito que los bancos o entidades financieras 

conceden a las personas físicas basándose en la solvencia personal 

que el cliente ofrece”6
. 

 

b) Crédito hipotecario: “Crédito de largo plazo, que generalmente se 

utiliza en la compra de un bien raíz sobre el cual se establece la 

cláusula de hipoteca a favor del prestatario. Aquel en el que el deudor 

cuenta con el respaldo de una garantía de un bien inmueble 

hipotecado a la institución financiera.  

 

c) Crédito de Consumo: Clase de crédito que los bancos o instituciones 

financieras conceden a particulares para financiar compras de 

artículos de consumo. 

 

d) Crédito Comercial: Crédito a corto plazo que se destina a financiar 

operaciones de naturaleza comercial a personas que mantengan sus 

depósitos de cualquier tipo en el banco7. 

 

e) Crédito de producción: Crédito aplicado a la agricultura, ganadería, 

pesca, comercios, industrias y transporte de las distintas actividades 

económicas. 

                                                           
6BERNARD, Diccionario Económico y Financiero, pág.54, 55, 344, Editorial Ramos Madrid España. 
7 GISPERT Carlos (2004). Depósito. Diccionario de Administración y Finanzas. Editorial Océano. pág. 137 
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 Según el plazo: 

A corto y mediano plazo: Otorgados por Bancos a proveedores de materia 

prima para la producción y consumo. 

A largo plazo: Para viviendas familiares e inmuebles, equipamientos, 

maquinarias, etc. 

 Según la garantía: 

Personal: Créditos a sola firma sobre sus antecedentes personales y 

comerciales. 

Prendarias: cuando el acreedor puede garantizar sobre un objeto que afecta 

en beneficio del acreedor.8 

4.1.3. Clasificación del Sistema Financiero 

 

          4.1.3.1. Bancos Públicos 

 

“Son entidades financieras de desarrollo con capacidad de ejercer derechos 

y contraer obligaciones. Su finalidad es la prestación de servicios sin afán de 

lucro, siendo el capital aportado por el estado”
9
. 

 

                                                           
8CLASES DE CRÉDITO. Disponible en: www.eumed.net ›. 
9Clases de Banco. Disponible en: es.wikipedia.org/wiki/Banco.  
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        4.1.3.2 Bancos Privados 

Los bancos cuyo capital es de propiedad privada. Los bancos en Ecuador  

son en su gran mayoría de propiedad privada, si bien sometidos a una fuerte 

intervención y control por parte de la autoridad monetaria (Banco Central), 

que les señala las líneas generales de actuación, los coeficientes legales y 

las formas de obtener liquidez, entre otros aspectos, que inciden de manera 

notable en su funcionamiento10
. 

 

      4.1.3.3 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

“Son  sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y 

realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros.11 

 

4.2 SISTEMA ECONOMICO  

 

“Es un mecanismo (institución social) que organiza la producción, 

distribución y consumo en beneficio de una sociedad particular. 

                                                           
10 BANCA PRIVADA. Disponible en: www.economia48.com. 
11Cooperativas de ahorro y Crédito, Disponible en: www.monografias.com › ... › Contabilidad. 

http://www.economia48.com/spa/d/banco/banco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/propiedad-privada/propiedad-privada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco/banco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayoria/mayoria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/propiedad-privada/propiedad-privada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/intervencion/intervencion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control/control.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco-central/banco-central.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coeficiente/coeficiente.htm
http://www.economia48.com/spa/d/legal/legal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/liquidez/liquidez.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.google.com/url?q=http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/index.shtml&sa=X&ei=oqKvTI_bBsKclgeix_HYBA&ved=0CBwQ6QUoAQ&usg=AFQjCNG7_WBm0TXJgRnb1cqEMC-V32JojQ
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La idea de un sistema económico lleva consigo la connotación articulada de 

partes (principios, reglas, procedimientos, instituciones) armonizadas 

funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados.”12 

 

4.2.1 Grupos Económicos 

 

“Es el conjunto de partes, conformado por personas naturales y sociedades, 

tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas posean 

directa o indirectamente 40% o más de la participación accionaria en otras 

sociedades”13 

 

4.2.2 Actividad Económica 

 

“Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la 

extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de 

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas”.14 

 

 

                                                           
12Sistema económico. Disponible en: es.wikipedia.org/wiki/Sistema económico. 
13 Grupos económicos. Disponible en: www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269 
14

Actividad Económica. Disponible en : es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico&sa=X&ei=aANGTJnZC4H58AaQptDyBA&ved=0CAkQpAMoAA&usg=AFQjCNFuQL7_0zxoamYIJvotPhFq3YZrrg
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4.2.2.1  Rama de Actividad Económica 

 

“Es el conjunto de productores que se especializan en rubros afines. Las 

ramas de actividad se engloban generalmente en sectores. Ejemplo la rama 

de actividad de la industria manufacturera, que pertenece al sector 

secundario, se encuentra la industria del vidrio, calzado, etc. El análisis de la 

producción por rama de actividad resulta útil para estudios 

macroeconómicos sobre crecimiento, para análisis del mercado, de la 

ocupación, entre otros”15
. 

 

4.2.2.2 Clasificación de la Rama de Actividad Económica  

“Es un proceso que se obtiene productos, bienes y servicios que cubren 

necesidades. Las necesidades humanas se satisfacen con los recursos 

limitados de los que se dispone y por lo tanto cada elección lleva 

incorporado un costo de oportunidad”16
.“La economía de cualquier país, tiene 

múltiples divisiones; sin embargo, la siguiente clasificación permite asociar y 

diferenciar los sectores considerándolos la base de toda economía, se 

detalla a continuación: 

 

 

                                                           
15Diccionario de economía y finanzas Tomando como base  Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas (CIIU 3, OIT)www.celade.eclac.cl 
16 ENCICLOPEDIA Wikipedia, Actividad económica. Disponible en: www.wikipedia.org. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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a) Primario  (agropecuario) 

 

Se dedican a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el 

consumo o para la comercialización. Están clasificadas como primarias: la 

agricultura, la ganadería, la producción de madera y pesca comercial, la 

minería, etc. Agropecuarias: tierras bajas, altiplanicies, oasis de riego y 

plantaciones modernas. No agropecuarias: explotación forestal, minería y 

pesca. 

 

b) Secundario  (industrial) 

 

Se refiere a las actividades que transforman de las materias primas en 

productos elaborados, es decir, la industria y la construcción (por ejemplo, 

fábrica, sector agroalimentario, etc.; la producción de bienes de consumo en 

general). Se localiza principalmente en zonas urbanas 

 

c) Terciario (servicios) 

 

Estas actividades son las que más producen la comodidad y la satisfacción 

de una necesidad humana. Su trabajo es la prestación de algún servicio, la 

comunicación o el turismo. Se encuentran comerciantes, maestros, médicos, 

banqueros, ferrocarrileros, restauranteros y demás en esta rama.”17 

                                                           
17 Clases de Actividades económica, Disponible en: es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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4.2.2.3  Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU 

 

“La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías 

de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas 

de acuerdo con esas actividades, información necesaria para la compilación 

de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la producción, y el 

propósito secundario de la CIIU es presentar ese conjunto de categorías de 

actividad de modo tal que las entidades se puedan clasificar según la 

actividad económica que realiza.”18 

 

4.2.2.3.1 Clasificación de las Actividades Económicas en Ecuador 

 

Se utilizó la Clasificación ampliada de las Actividades Económicas según la 

CIIU-Tercera Revisión, que se detalla a continuación: 

 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B. Pesca 

C. Explotación de Minas y Canteras 

D. Industrias Manufactureras 

E. Suministros de Electricidad, gas y agua 

F. Construcción 

                                                           
18Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2008. Índice de Nivel de Actividad Registrada. Disponible en: www.inec.gov.ec 

http://www.inec.gov.ec/
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G. Comercio al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos, 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H. Hoteles y Restaurantes 

I. Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones 

J. Intermediación Financiera 

K. Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales 

L. Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social, de 

Afiliación Obligatoria 

M. Educación 

N. Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

O. Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicio 

P. Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de 

hogares privados como productores:  

Q. Organizaciones y Órganos extraterritoriales19 

 

4.3.  CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 
 
 
 

“Es aquel fenómeno provocado por la acumulación capitalista, donde la 

misma masa de capital se encuentra centralizada en menos manos. 

Las grandes actividades económicas que se desarrollan en el país, son 

controladas por un reducido número de empresas y accionistas. Estas 

                                                           
19 Superintendencia de Bancos y Seguros. Guía Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria. 2009. Disponible en: 
www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%
20mensuales.pdf. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_capitalista
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
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empresas establecen relaciones económicas, e incluso familiares 

constituyendo verdaderos grupos monopólicos. Estos grupos articulan y 

comprenden un conjunto de sectores, banca, industria, servicios, 

agroindustria, comunicación, actuando bajo la lógica del capital financiero, es 

decir la concentración en un solo mando de las distintas formas de capital: 

industrial, agrícola, bancario, comercial”20. 

 

4.3.1 Grupos Económicos 

 

“Es el conjunto de partes, conformado por personas naturales, sociedades 

nacionales y extranjeras, donde una o varias de ellas poseen directa o 

indirectamente más del 50% de la participación accionaria en otras 

sociedades.  

 

4.3.2  Capitalización  

 

 

Es una medida de una empresa o su dimensión económica, y es igual al 

precio por acción en un momento dado multiplicado por el número de 

acciones en circulación de una empresa pública, e indica el patrimonio 

disponible para la compra y venta activa en la bolsa. Al propietario de las 

                                                           
20MARX, Karl. Centralización del capital. Disponible en:es.wikipedia.org/wiki/Centralizacióndelcapital 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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existencias se representa como propietario de la empresa, incluidos todos 

sus activos.21 

 

4.3.3 Descapitalización 

 

Consumo o pérdida del capital. Una empresa se descapitaliza cuando sus 

resultados negativos van consumiendo paulatinamente su capital social, 

hasta que llega el momento en el que su neto patrimonial se vuelve negativo 

(el valor de las deudas supera el valor de los activos) y la empresa alcanza, 

por tanto, el estado de quiebra técnica.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Capitalización. Disponible en: es.wikipedia.org/wiki/Capitalización. 
22Descapitalización. Disponible en la pág. web: www.economia48.com/.../descapitalización/descapitalizacion.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/consumo/consumo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdida/perdida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/resultado/resultado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/van/van.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital-social/capital-social.htm
http://www.economia48.com/spa/d/neto-patrimonial/neto-patrimonial.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deuda/deuda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/quiebra-tecnica/quiebra-tecnica.htm
http://www.google.com/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalizaci%C3%B3n&sa=X&ei=-qivTLC6CsP98Aan2OmhCQ&ved=0CA4QpAMoAA&usg=AFQjCNEP4UQniJ2TQHmkY4n0EFzusvvDNQ
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5 MATERIALES Y METODOS 
 

5.1 MATERIALES 

 

  5.1.1  Bibliografía 

 Libros 

 Internet 

 Periódico  

 Documentos 

 

  5.1.2  Útiles de Escritorio 

 Copias  

 Impresión  

 Anillado 

 Empastados 

 

Todos los gastos que implicaron la realización del trabajo investigativo 

fueron financiados  por las dos integrantes del grupo. 

 

El proyecto de tesis utilizamos algunos métodos con los cuales logramos 

alcanzar los conocimientos necesarios para demostrar la hipótesis 

planteada, además de verificar que se cumpla positivamente los objetivos 

propuestos al inicio del proyecto; bajo esta noción los métodos y técnicas 

utilizadas fueron las siguientes:  
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5.2. MÈTODOS 

Los métodos que se utilizaron para la realización de la presente 

investigación son: 

 

5.2.1 Método Científico.- Nos sirvió de guía permitiéndonos seguir un orden 

sistemático y lógico dentro de la investigación, combinando los conceptos 

teóricos que abarca el sistema financiero con la práctica mediante su 

aplicación en el estudio del Banco de Machala agencia Portovelo y 

Atahualpa. 

 

5.2.2 Método deductivo.- En este método los procesos van desde lo 

general a lo particular dimensionando la participación del Banco de Machala 

y especificándolo en el mercado local; igualmente permitió agrupar a las 

empresas del cantón de acuerdo a la clasificación ampliada de las 

actividades económicas según la CIIU. 

 

5.2.3 Método Inductivo.- Nos permitió el cumplimiento del primer objetivo 

en el cual se orientó el proyecto de lo particular a lo general partiendo de las 

acciones como: el análisis de las articulaciones territoriales del Banco de 

Machala generalizando en los niveles provincial, regional y nacional; y el 
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establecimiento del aporte del Banco de Machala a la economía local. En el 

segundo objetivo este método se enfocó partiendo de la identificación de las 

principales empresas, siguiendo con el análisis de la composición del capital 

accionario de cada una de estas y generalizando con las articulaciones 

existentes con otras empresas. 

 

Con el afán de conocer la situación actual del Banco de Machala agencia 

Portovelo y Atahualpa  aplicamos los Métodos Descriptivo-Analítico-

Sintético ya que sirvieron para analizar, describir e interpretar la información 

obtenida en la entidad financiera y de cada una de las empresas estudiadas 

y así poder llegar a las respectivas conclusiones y recomendaciones en 

dirección de los objetivos planteados.  

 

Con el objetivo de conocer el desempeño de la agencia en lo concerniente al 

incremento de clientes y la evolución de las captaciones y colocaciones a 

través del tiempo, así como la evolución de activos en las empresas 

estudiadas empleamos el Método Histórico – Comparado. 
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5.3. TECNICAS 

Una vez aplicados los métodos mencionados anteriormente, las técnicas que 

sirvieron para la recolección de datos del proyecto fueron: 

 

5.3.1 Técnicas de Recolección Bibliográfica.- Nos permitió extraer los 

conocimientos teóricos y científicos a través de libros sobre la situación 

geográfica, económica y productiva del cantón Portovelo, Atahualpa y Chilla, 

páginas de internet con textos relacionados al tema así como el Plan de 

Desarrollo Estratégico Cantonal del Cantón Portovelo y Atahualpa. 

 

5.3.2. La Entrevista.- Se la realizó a la gerente del Banco de Machala en los 

Cantones Portovelo y Atahualpa con el  propósito de precisar información en 

cuanto a la  articulación, dimensión de participación y el aporte de la entidad 

en la economía local. Fue aplicada en el Cantón Chilla al  Jefe de Agencia 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-UROCAL, y así también para 

identificar las empresas más importantes de estos cantones en los sectores 

productivos presentes,  así como también a los gerentes de dichas 

empresas para analizar la composición del capital accionario y establecer las 

articulaciones entre las mismas.   

 

5.3.3. Observación.- Esta técnica nos permitió constatar directamente la 

articulación de las instituciones financieras presentes en los cantones 
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Portovelo, Atahualpa y Chilla, para luego proceder a identificar las empresas 

más importantes de los mismos en los sectores productivos. 

 

5.4 INSTRUMENTOS: 

 

Los instrumentos utilizados en el proyecto fueron: 

 La Guía de Entrevista (anexo 1);  

 La Ficha de recolección de información (anexo2) 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para la realización de la presente tesis, primeramente se realizó un proyecto 

en el que se hizo constar aspectos como: el tema del proyecto de tesis, la 

problemática que nos permitió identificar el por qué realizar la investigación, 

así mismo los aspectos que justifican el proyecto, se incluyó el 

planteamiento de objetivos, uno general y dos específicos que nos 

permitieron conocer para qué la investigación y cuáles son nuestras metas 

planteadas al culminar el proyecto de tesis, también consta de una hipótesis 

que indicó una probabilidad que una vez realizado el estudio se verificó, 

cuenta igualmente con un marco teórico que abarca conceptos relevantes 
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para la realización del proyecto, una metodología a utilizar así como un 

cronograma para determinar el tiempo que abarcará el proyecto, así como el 

presupuesto que implica su realización. 

 

Una vez realizado el proyecto de tesis, se efectuó el trabajo de campo en los 

Cantones Portovelo, Atahualpa y Chilla, en el cuál se realizó entrevistas para 

poder obtener información de los aspectos que se desea conocer, los 

diálogos se realizaron al jefe de agencia del Banco de Machala de los 

Cantones Portovelo y Atahualpa. Con la información recolectada se pudo dar 

paso a llenar las matrices sobre el sector financiero y empresarial, para 

luego dar paso a la realización del análisis de las matrices, una vez realizado 

el análisis se procedió con la discusión de resultados en cuál se amplió la 

interpretación de las matrices que permitió finalmente efectuar las soluciones 

planteadas determinando las conclusiones es decir aquellos aspectos de 

mayor relevancia y lo que se determinó con el estudio, y así poder emitir las 

respectivas recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN CHILLA 

 

El cantón Chilla  es uno de los catorce cantones 

de la Provincia de El Oro, situado en la hoya de 

Chilla, ramal montañoso de la cordillera 

occidental de los Andes, tiene una superficie de 

389 Km cuadrados. Se limita: Al Norte con el 

Cantón Pasaje, al Sur con los cantones  Atahualpa y Zaruma, y al Oeste con 

el Cantón Santa Rosa, Su cabecera cantonal se encuentra a unos 2.450 

metros sobre el nivel del mar. 23 

6.1.1. Población  

Cuenta con una población aproximada de 5.478 habitantes  de las cuales el 

55% corresponde a la población del área rural, la población económicamente 

activa PEA tiene como principal actividad económica la producción 

agropecuaria, silvicultura, caza, pesca en un porcentaje del 31.33 %. 

 

                                                           
23Cantón Chilla. Disponible en: www.municipiodechilla.gov.ec. 

http://www.municipiodechilla.gov.ec/
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No tiene Parroquias ni urbanas ni rurales. Está integrada por la cabecera 

cantonal Chilla y por los siguientes recintos: Cedro, Carabota, Shiquil, El 

Cruce, Playas de Daucay, Quera Alto, Porvenir, Dumarí, Challiguro, Elincalo, 

Ñañal, Chucacay, Shuiguil, Pueblo Viejo, Pacay, Tucumba, Sada, Pejeyacu, 

Cune y otras. 

 

6.1.2. Pobreza 

 

De acuerdo a la información del SIISE 2010. El cantón se ubica con un 

índice pobreza del 49%; sus habitantes a pesar del olvido de los gobiernos 

de turno, los ha llevado a la pobreza y a veces marginación, los habitantes 

de este cantón, son personas llenas de optimismo y  de esperanza, lo cual 

les hace ser personas amables, cariñosas y sobre todo hospitalarias, saben 

que el desarrollo empieza por el trato a los demás, que el turista cuando se 

lo trata bien regresa nuevamente con más visitantes.  

 

6.1.3. Agricultura y Ganadería  

 

El cantón Chilla  es eminentemente productivo, las principales actividades 

económicas de los moradores de este cantón son la agricultura, la 

ganadería, la avicultura , el comercio, la pequeña industria como la 

fabricación de ladrillos y tejas para la construcción de casas, el 
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procesamiento de quesos en las haciendas, en menor grado, carpinterías y 

talleres de costura en general, panadería y otras.  

Los productos de la agricultura son de sierra como: Hortalizas y legumbres, 

papas, trigo, avena, higos, panela, cuyes, aves de corral, ganado vacuno y 

lanar, etc. Configuran la vegetación y la fauna de este cantón con 

perspectivas de abastecer al mercado regional, con excedentes para la 

exportación.  

 

Los grandes propietarios tienen sus haciendas ganaderas o fincas 

productoras de café, cacao, orito, plátano, guineo seda o filipino, y otros 

productos de clima cálido. Se estima que en la zona de Dumarí, que es zona 

ganadera de primera calidad, está el 50% del porcentaje económico de la 

zona, y que el otro 50% del porcentaje económico de Chilla está en la zona 

que producen alimentos de clima cálido, como las de Chillaguro, Pejeyacu, 

Carabota y otras.  

 

6.2.  INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRESENTES EN LA 

LOCALIDAD. 

 

El sector financiero del cantón Chilla, está integrada por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la pequeña Empresa CACPE UROCAL (Unión Regional 
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Organización de  Cacaoteros del Litoral), la misma que tiene un tiempo de 

permanencia en el mercado de 3 meses, lo que ha permitido a sus 

habitantes contar con una institución financiera de prestigio que contribuya al 

desarrollo del cantón, esta entidad les permite realizar depósitos, retiros y el 

pago del Bono de Desarrollo Humano, a todos los habitantes del sector; 

mediante el cual esta entidad por el momento no realizan créditos para 

ninguna actividad económica; ya que es una institución pequeña que solo 

brinda atención los fines de semana.  

 

6.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL SECTOR EMPRESARIAL 

6.3.1. Análisis del Sector empresarial del Cantón Chilla  

 

El sector empresarial en el Cantón Chilla, está integrado por una Compañía 

de transporte, esta entidad dinamizan la actividad económica del cantón; y 

de acuerdo al alcance del presente estudio, corresponde analizar aquel 

sector que el CIUU clasifica como: Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones. 

 

6.3.2 Empresas /Rama 

 
Tabla 1: Listado de Empresas 

 
Fuente:Tomadas de lapág. Del CIIU  cantón  Chilla. 
 Elaborado por: Las Autoras 

EMPRESAS RAMA 

Compañía de Transporte 
TRANSCHILLA S.A. 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES. 
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Como se puede observar solo existen un  grupo económico existente en el 

cantón Chilla, el mismo que es el eje económico principal de este lugar 

explícitamente de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

6.3.3 Accesos a Créditos  

 
 

Según la información recopilada esta compañía de transporte no cuenta con 

acceso de crédito a ninguna institución financiera, ya que para la 

constitución de la misma se hizo con capital propio por parte de su 

propietario y con un 50% por parte de su socio de la entidad. 

 

 

6.3.4 Composición Accionaria  

 

Tabla 2: Composición Accionaria 
 

Fuente: Tomadas de la pág. Del CIIU  cantón  Chilla. 
 Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

La composición accionaria hace referencia a como está constituida una 

empresa, es decir que porcentaje de participación posee cada accionista en 

el negocio, sin embargo la empresa existente en Chilla la participación 

EMPRESA NRO DE 
ACCIONISTAS 

NOMBRE % DE 
PARTICIPACIÓN 

DE EMPRESA  

 

SECTOR TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE, TRANSPORTE 
POR TUBERIAS. 

Compañía de 
Transporte 
TRANSCHILLA 
S.A. 

 
 
 

2 

Ángel Porfirio 
Pinta Macas 
Arcerio Humberto 
Barrezueta 
Gómez 

50% 

50% 
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accionaria corresponde en un el 50%  Sr. Ángel Porfirio Pinta Macas y el otro 

50% es del Sr. Arcerio Humberto Barrezueta Gómez, concluyendo que la 

empresa con mayor dinámica económica están conformada por los 

accionistas anteriormente mencionados. 

 

6.3.5 Estructura Administrativa de la Empresa Presente en Chilla 

 

Tabla 3: Estructura Administrativa 
Estructura Administrativa 

Empresas Nombre de los directivos Listado 

Compañía de 
Transporte 
TRANSCHILLA S.A. 

Ángel Porfirio Pinta Macas Presidente 

Arcerio Humberto 
Barrezueta Gómez 

Gerente  

           Fuente: Tomadas de la pág. Del CIIU  cantón Chilla. 
           Elaborado por: Las Autoras 
 

La estructura administrativa es fundamental para el giro normal del negocio, 

por lo cual los propietarios dedican mayor tiempo y recursos para cumplir 

con  estas funciones. 

 

6.4 EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA  EN EL MERCADO 

La evolución de la empresa nos permite conocer como se han desenvuelto 

los negocios durante la vida útil en el mercado, que tanto ha crecido, la 

rapidez con la que ha crecido, como se ha ido desarrollando, que tiempo ha 

permanecido o sigue permaneciendo en el mercado. Por lo tanto es de gran  

importancia al momento de realizar un análisis global del sector empresarial 

de la localidad. 
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6.4.1 Evolución de los Activos Empresariales en los últimos diez años 

 

Tabla 4: Evolución de  volúmenes de activos 

                Fuente: Tomadas de la pág. Supercias - Infoempresas 
                Elaborado por: Las Autoras 
 
 

Según la información obtenida el Volumen de Activos que registra la empresa seleccionada se detalla a continuación: 

Compañía de Transporte TRANSCHILLA S.A., propietario el Sr. Ángel  Porfirio Pinta Macas,  se establece un crecimiento 

positivo en lo que concierne al volumen de sus activos en los últimos 9 años, este hecho  es favorable, ya que dinamiza la 

estructura empresarial del cantón.  

VOLUMEN DE ACTIVOS 

EMPRESA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Compañía de Transporte 
TRANSCHILLA S.A. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
200,00 

 
233,39 

 
800,00 

 
800,00 

 
4.853,66 

 
13.075,52 

 
19.642,39 

 
20.368,47 

 
21.432,37 
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Grafico No. 1 

 
                       Fuente: Tomadas de la pág. Supercias - Infoempresas 
                       Elaborado por: Las Autoras 

 

Este cantón cuenta con una sola compañía de Transporte TRANSCHILLA 

S.A., que  cuenta con un índice de activos en el año 2002 de $200,00 valor 

que se incrementó al año 2010 a un total de $21.432,37 activos, debido a la 

cobertura dentro del mercado  local cuya actividad es prestar servicios 

regulares de transporte suburbano e interurbano (interprovincial, 

intercantonal), de pasajeros. 
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Tabla No. 5: Ingresos de Ventas 

              Fuente: Tomadas de la pág.Supercias - Infoempresas 
                     Elaborado por: Las Autoras 

 

En cuanto a los ingreso de la compañía de Transporte TRANSCHILLA S.A., que  inicia  en el año 2002con un valor de 

$330,34valor que se incrementó para el año 2010 con un total de $2.420,80, caso contrario que para el año 2008 tuvo una 

disminución de $1.998,00 debido a los daños mecánicos que se presentaron en algunos automóviles, es por ello que se 

presentaron gastos. 

Ingreso de ventas  

EMPRESA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Compañía de Transporte 
TRANSCHILLA S.A. 

1 1 1 1 1 1 1   

330,34 566,61 * 1.429,97 * 2.622,12 1.998,00 2.300,52 2.420,80 
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6.4.2   Declaración de impuestos de los últimos diez años 

Tabla No. 6 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AṄOS DE LA EMPRESA 

(miles de dólares) 
 

EMPRESA DEL 
CANTON CHILLA 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Compañía de Transporte 
TRANSCHILLA  S.A. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

       Fuente: Tomadas de la pág. Supercias-infoempresas 
       Elaborado: Las autoras 
 
 
 

 
Cabe mencionar que dentro de la página del Sistema de Servicios de Rentas Internas, la compañía de transporte 

TRANSCHILLA S.A., según datos recopilados de esta empresa pudimos evidenciar que sus pagos son semestralmente, es 

por ello que la empresa se encuentra gravado con el valor de tarifa 0%; como se expresa en el cuadro. 
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6.5. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN ATAHUALPA  

 

El cantón Atahualpa se encuentra 

ubicado en el centro geográfico de la 

Provincia de El Oro, su cabecera 

cantonal es la ciudad de Paccha. Se 

limita: al Norte con los cantones de 

Pasaje y Chilla, al Sur con el cantón 

Piñas, al Este con el cantón Zaruma 

y al Oeste con el cantón Santa Rosa. La extensión total del cantón 

Atahualpa es de 381 km224 

 

El cantón Atahualpa cuenta con una parroquia Urbana, con el nombre de 

Paccha y con cinco parroquias rurales: Ayapamba, San José, Milagro, 

Cordoncillo y San Juan de Cerro Azul. 

 

6.5.1. Población  

 

Según datos del  VII Censo de Población y VI de Vivienda al año 2010 la 

población del Cantón Atahualpa es de 8.000 habitantes, la misma que se 

distribuye en un 74,74% en la zona rural y el 25,26% en la zona urbana, los 

                                                           
24

Gobierno Municipal del Cantón Atahualpa. Disponible en: www.Atahualpa.gov.ec 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mportovelo.gov.ec%2F&rct=j&q=PORTOVELO+CANTON&ei=sC6AS8ujMY2wtges-6TtBg&usg=AFQjCNF48-U-qmgjkkZxbInX7jMW7ylZ5g
http://www.atahualpa.gov.ec/
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grupos raciales predominantes son blancos y mestizos.25 Y actualmente 

cuenta con 

 

6.5.2. Pobreza 

 

De acuerdo a la información del SIISE 2010, el cantón se ubica un índice de 

pobreza en un 36% del total poblacional. Lo que nos revela una mayor 

necesidad de realizar inversión social en el mismo, a fin de revertir este 

indicador. Es por ello que la extrema pobreza en el cantón es baja frente al 

dato referido. 

 

6.5.3 Educación  

 

En cuanto a educación el cantón Atahualpa para el 2006, cuenta con 28 

centros educativos para todos los niveles, en los que 4 corresponden al nivel 

pre primario, 21 al primario, 2 al nivel secundario y 1 Centro Educación 

Matriz – Cordoncillo (CEM-C) Según niveles de instrucción, se observa que 

el 14,29 % de los establecimientos pertenecen al nivel pre primario, el 75% 

corresponden al nivel primario, al nivel secundario o medio le corresponde 

un 7,14% y al CEM – C el 3,57%.Todos sus  establecimientos educativos del 

cantón Atahualpa son fiscales. 

                                                           
25

Instituto Nacional de Estadística y Censos / Población del cantón Atahualpa VI censo 2001 y V de vivienda. 
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6.6. INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRESENTES EN LA 

LOCALIDAD 

El Sistema financiero del cantón Atahualpa está formado por  una institución 

privada, con el fin de contribuir en el desarrollo económico de la localidad. A 

continuación se realiza un análisis de las principales variables que tienen 

que ver con la dinámica del sistema financiero del cantón Atahualpa. 

 

6.6.1. Tiempo de permanencia en el mercado. 

 

Tabla 7: Tiempo de permanencia en el mercado 

Institución Financiera N° de años 

Banco de Machala 7 

                            Fuente: Entrevista a la Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Atahualpa. 
                            Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

El Sistema Financiero del cantón Atahualpa tiene una permanencia en el 

mercado de 7 años, Siendo así que este es la única institución financiera 

que brinda sus productos y servicios a todos los habitantes del Cantón. 

6.6.2. Cobertura 

                        Tabla 8: Cobertura 
Institución 
Financiera 

N° de 
cantones  

Procedencia de los clientes 
sistema financiero del cantón 

Atahualpa 

Banco de 
Machala 

6 Paccha, Ayapamba, Milagro, 
San José, Cordoncillo, Cerro 
Azul. 

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Atahualpa 
             Elaborado por: Las Autoras 
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La cobertura que tiene esta institución financiera  permite el acceso de 

clientes que residen de  los  cantones y parroquias  cercanos a dicho cantón, 

como son: Paccha,  Ayapamba, Milagro, San José, Cordoncillo, Cerro Azul, 

ya que no poseen otras  agencias bancarias para realizar sus operaciones 

de crédito e inversión; lo que resulta favorable para la institución ya que con 

su cobertura logra acaparar a más clientes que pueden acceder  y efectuar 

operaciones bancarias como depósitos y retiros de dinero dentro de esta 

sucursal debido a la cercanía de dichos cantones. 

 

6.6.3. Nivel de Autonomía en toma de decisiones 

 

Tabla 9: Funciones, Responsabilidades del nivel Gerencial 

Institución 
financiera 

Funciones, responsabilidades del 
nivel gerencial 

Banco de 
Machala 

 Apertura de cuentas. 
 Crédito.  
 Atención al cliente. 
 Captaciones. Pólizas. Etc. 

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Atahualpa. 
Elaborado por: Las Autoras 
 

El  nivel de autonomía en la toma de decisiones en el Banco de Machala del 

cantón Atahualpa, se basa principalmente en las funciones y 

responsabilidades que cumple la responsable (gerente) de la sucursal como 

dirigir,  administrar la entidad y ser la representante legal de la misma, a más 

de controlar la función de cada uno de los empleados. 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

- 59 - 

 

Tabla 10: Selección del personal 

Institución 
financiera 

Proceso de selección de personal 

 
Banco de 
Machala 

En el cantón Atahualpa  no realiza selección 
de personal, lo hace la matriz del Banco de 
Machala, a través del reclutamiento interno 
(ascenso del personal) sea en otras aéreas o 
por jerarquías mayores de la institución y 
para cargos inferiores (cajeras), aplican 
reclutamiento externo mediante la recepción 
de carpetas, enviando la documentación al 
departamento de RRHH en Machala  

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Atahualpa. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

El Banco de Machala del cantón Atahualpa en lo concerniente a la selección 

del personal la administración obedece a normas y reglamentos de la 

institución las mismas que son dirigidas desde la casa matriz a través del 

departamento de Recursos Humanos, por ello se puede manifestar que la 

autonomía en la sucursal  no es completa debido a que las decisiones que 

se tomen requieren  ser aprobadas por la casa matriz.  

 

Tabla 11: Productos y servicios que se oferta en el Banco de Machala 

Institución financiera Productos y servicios de las  
instituciones financieras 

 
 
Banco de Machala 
 

 Crédito Consumo 
 Crédito Microempresa 
 Crédito Comercial 
 Cuenta de Ahorro 
 Cuenta de Corriente 
 Pólizas 

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Atahualpa. 
Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 12: Limite de monto que aprueba el Banco de Machala 

 
Institución 
financiera 

Límite de montos que 
se asigna en la 
Agencia del Cantón 
Atahualpa 

Límite de montos 
que se asigna en 
la Matriz 

 

Banco de 
Machala 

25.000,00 1`000.000,00 

              Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Atahualpa. 
              Elaborado por: Las Autoras 

 

En lo que compete a créditos se destinan principalmente para financiar 

Consumo, Comercial  y Microempresas; ya que esta  entidad es la única  

que existe en el cantón Atahualpa para lo cual los usuarios puedan acceder 

a los créditos que brinda la sucursal, analizando las necesidades que 

presenta el mercado, donde la administración de la sucursal aprueba hasta  

$25 mil valor que representa el 2.5%26del total de $1 millón que otorga como 

monto máximo la matriz, por ende, en caso se solicitarse montos mayores a 

éste debe ser consultado y aprobado por el departamento correspondiente, 

dato que se puede observar en el gráfico a continuación. 

                                                           
26

Para efectuar el cálculo porcentual se relaciono el volumen total del crédito otorgado por la matriz del Banco de 

Machala. 
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Grafico No. 2: Monto máximo que aprueba el Banco de Machala

 
                        Fuente: Entrevista a la Gerente del  Banco de  Machala del  Cantón Atahualpa. 
                        Elaborado por: Las Autoras 
 

6.7. PARTICIPACIÓN DE LAS ISF EN EL MERCADO LOCAL 

 

6.7.1. Cuota o Participación de Mercado 

 

Tabla 13. Participación de la ISF en el mercado local 

Institución 
Financiera 

No. de Clientes 

2006 2007 2008 2009 2010 

Banco de Machala 325 395 475 550 725 

       Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
       Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 14. Tasa de crecimiento en los últimos 5 años 

Institución 
Financiera 

2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010 

Banco de 
Machala 

21,54% 20,25% 15,79% 31,82% 

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Atahualpa. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Según las tablas analizadas anteriormente la participación en el mercado  

del Banco de Machala ha tenido  variaciones desde el año 2006 con un total 
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de 325 clientes aproximadamente, lo que representa una tasa de crecimiento 

del 21,54%, cabe resaltar que en el año 2010 obtiene 725 clientes 

aproximadamente lo que representa el 31,82%, por  lo tanto la participación 

que ha tenido esta institución es regular ya que capta un elevado número de 

clientes  y finalmente en estos últimos cinco años han incrementado. Para 

una mejor apreciación se detalla en el gráfico a continuación: 

 

Grafico No. 3: Tasa de crecimiento en los últimos años 

 
               Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
              Elaborado por: Las Autoras 
 
 

Como se puede observar en la gráfica que la agencia presenta mayor 

acogida cada año demostrando de esta manera que existe confianza por 

parte de los clientes, debido a los eficientes y oportunos productos y 

servicios que ofrece, así como también por la excelente atención y el buen 

trato que ofrecen sus funcionarios. 

 

21,54%
20,25%

15,79%

31,82%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

- 63 - 

 

6.7.2 .Cobertura Geográfica en el Mercado Local 

 

Tabla 15: Cobertura Geográfica 

Institución Número 
de 

agencias 

Número 
de 

ventanillas 

Número 
de 

oficiales 
de crédito 

Número de 
personas 

que ofrecen 
atención al 

cliente 

Banco de 
Machala 

1 1 1 1 

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Atahualpa. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

La Cobertura geográfica que posee el Banco de Machala agencia Atahualpa 

a pesar de contar con una edificación pequeña que  está compuesto por:1 

Agencia, 1 ventanilla, 1Oficial de Crédito y 1 persona encargada a la 

atención al cliente; para la cual esta se dedica a receptar depósitos, retiros 

de dinero, aperturas de cuentas y trámites de créditos, permitiendo así 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

6.7.3 Relación Captaciones/Colocaciones 

 

 

Tabla 16. Relación captaciones colocaciones 2010 
 

Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras 

 

RELACIÓN CAPTACIONES COLOCACIONES 2010 

Entidad Captaciones Colocaciones Indicador Análisis 

Banco 
de 

Machala 

14’654.510,00 11`738.908,60 1,25 Descapitalización 
de territorio 
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El índice de Descapitalización del Banco de Machala agencia Atahualpa 

asciende1, 25 lo que significa que por cada dólar que capta1, 25 centavos 

está colocando. 

 

Tabla 17: Evolución histórica del banco de Machala-Atahualpa 

Años Captaciones Colocaciones Anual Análisis 

2006 3’050.000,00 3’930.620,00 0,78 Capitalización de 
territorio 

2007 5’711.000,00 7’106.000,00 0,80 Capitalización de 
territorio 

2008 9’875.920,00 9’715.779,00 1,02 Descapitalización 
de Territorio 

2009 10`949.430,00 10`288.472,10 1,06 Descapitalización 
de Territorio 

         Fuente: tomadas de la pág. Web www.superban.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El Sistema Financiero del cantón Atahualpa en el año 2006  presenta un 

índice de capitalización equivalente a 0,78  siendo favorable porque el 

volumen de colocaciones es mayor al volumen de captaciones, logrando que 

sus clientes accedan al crédito para fortalecer y desarrollar  la economía del 

cantón. Así mismo en el año 2007 registra un aumento en las colocaciones 

frente al  valor de captaciones en 0,80.Lo que no es satisfactorio debido a 

que empieza a descapitalizar el territorio en los  años2008,2009 y 2010;  la 

Institución Financiera  presentan valores superiores en captaciones, este 

hecho demuestra que el dinero reunido es  utilizado y colocado en otros 

sectores. Esta tendencia se explica en el gráfico que se detalla a 

continuación. 
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Grafico No. 4: Tendencia de Capitalización y Descapitalización anual 

 
                  Fuente: tomadas de la pag. Web www.superban.gov.ec 
                  Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
 

El sistema financiero del cantón Atahualpa para el año 2006 y 2007posee un 

índice de capitalización lo que significa que ha colocado más de lo que 

captado y para el 2008 al 2010 existe una descapitalización del 1,25 lo que 

significa que la relación que  existe es más captaciones que colocaciones de 

manera que no existe equidad en el progreso territorial, es decir el capital 

está fugándose hacia otros lugares, descuidando el mercado local y 

especialmente el  sector marginal.  
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6.8. APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

 
6.8.1. Destino Del Crédito Según Ramas de Actividad Económica  

 
 
 

Tabla 18: Destino del crédito según ramas de actividad económica 

 
Fuente: tomadas de la pág. Web www.superban.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras 
*En cuanto a la rama comercial el banco inicia su actividad crediticia hace tres años, por la cual no se encuentran valores publicados en los 

años anterioresen la página de la Superintendencia de Bancos. 

 

 

Para el año 2006 muestra un valor minoritario en los créditos a sus clientes,  

asignando  a la cartera de consumo que es la más aceptada por parte de su 

clientes con un porcentaje del 94.11% y seguida por el crédito de 

microempresa con un 5.89% .Así mismo para el año 2007 cuenta con un 

aceptabilidad hacia el crédito de consumo con el 72.53% así como el crédito 

de microempresa con un porcentaje del 27.47% .No obstante que para los 

año 2008 los créditos de mayor acogida son los de cartera Consumo con un 

porcentaje de 73.80% y con un 24.81% el crédito de Microempresa y la 

cartera comercial con un índice de 1,39%. 

 

En el año 2009el sistema financiero del cantón Atahualpa destina crédito 

principalmente a la cartera de Consumo  que alcanza al 81.65%, 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 

CONSUMO 3’699.000,00 5’154.000,00 7’169.910,00 8’400.441,00 9’249.399,00 

COMERCIAL * * 135.239,00 220.756,00 406.730,00 

MICROEMPRE
SA 

231.620,00 1’952.000,00 2’410.630,00 1’667.275,10 2’082.779,60 

TOTAL DE 
CARTERA 

3’930.620,00 7’106.000,00 9’715.779,00 10’288.472,10 11’738.908,60 
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Microempresa con un índice de 16.21% y el Comercial con un 2.15%. No 

obstante que para el año 2010 el crédito de Consumo alcanza el 78.79%,  

comercial de 3.46% y microempresa con un 17.75%siendo este el año más 

atendido en estas ramas. 

 

En conclusión se infiere que la cartera con mayor colocación es la de 

consumo, la segunda línea de crédito es la microempresa y en última 

instancia la cartera de comercial. 

 

6.9. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

 

El cantón Atahualpa en años anteriores contaba con una empresa de 

Actividades inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler “Seguridad Privada 

Peña Brillante Cía. Ltda., en la cual  esta empresa actualmente no presta 

sus servicios, debido que esta compañía solo fue constituida; con el fin de 

recuperar un terrero que era para beneficio de su propietario. 
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6.10 CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN PORTOVELO 

 

El cantón Portovelo, es una 

región rica en minería, 

atravesada en las estribaciones 

de la Cordillera Occidental de los 

Andes, al pie de la cordillera de 

Vizcaya y bañada por el Río 

Amarillo se limita: al Norte con el 

cantón Zaruma, al sur con los 

cantones Chaguarpamba y Catamayo, al este con los cantones de Loja y 

Saraguro, al oeste con el cantón Piñas.27 

 

El cantónestá conformado por una parroquia urbana: Portovelo, y tres 

parroquias rurales: Morales, Curtincapac y Salatì. 

 

6.10.1.  Población 

 

Según datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda al año 2010 la 

población del cantón Portovelo es de 11.024 habitantes, la misma que en un 

                                                           
27Gobierno Municipal del Cantón Portovelo. Disponible en: www.portovelo.gov.ec.  
29 Instituto Nacional de Estadística y Censos / Población del cantón Portovelo VI censo 2001 y V de vivienda 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mportovelo.gov.ec%2F&rct=j&q=PORTOVELO+CANTON&ei=sC6AS8ujMY2wtges-6TtBg&usg=AFQjCNF48-U-qmgjkkZxbInX7jMW7ylZ5g
http://www.portovelo.gov.ec/
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60% se concentra en las zonas urbanas y cerca del 40 % en los sectores 

rurales, los grupos raciales predominantes son blancos y mestizos.28 

 

El índice de pobreza del cantón Portovelo, es del 100% de la población, 

dentro del sector urbano el 25.24% vive en extrema pobreza, y el 74.76% la 

población vive con relativa comodidad; mientras que en el sector rural el 

69.36% sus habitantes sobre llevan de necesidades básicas insatisfechas, y 

el 30.64% vive en condiciones de extrema pobreza. 

 

6.10.2 Agricultura  

 

El cantón Portovelo es eminentemente productivo, destacándose la 

agricultura;  entre los cultivos agrícolas que los habitante cultivan son: el 

café, arroz, maní, maíz, sango blanco, papa china y yuca, variedad de frutas: 

Piñas,  plátano, banano y caña de azúcar entre los principales productos de 

la zona.  

 

6.10.3 Educación 

 

Es importante mencionar que en este cantón “la educación es un proceso: 

dinámico, formador, capacitador, que lleva a la realización de cada persona, 
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rescatando los valores y motivando hacia el cambio de actitudes para 

obtener el desarrollo y bienestar del individuo en la sociedad; desde esta 

perspectiva Portovelo cuenta con 2 colegios (nivel  cantonal) en los cuales 

se brinda enseñanza diurna, 6 escuelas; además en este cantón en cuanto a 

educación superior el Centro Asociado Universidad Técnica Particular de 

Loja y la Extensión de la Universidad Técnica Machala. Y dentro de su 

parroquia Salatì este cantón cuenta con 1 colegio, 10 escuelas; y en la 

parroquia de Curtincapac existe 1 colegio, y 3 escuelas y así mismo en 

parroquia de Morales cuenta con 2 escuelas.  

  

6.11.  INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRESENTES EN LA 

LOCALIDAD. 

 

El sector financiero del cantón Portovelo, está integrada por una institución  

financiera privada, la misma que realiza intermediación financiera con el fin 

de contribuir en el desarrollo económico de la localidad, el Banco de 

Machala  es considerado como una entidad financiera de mayor acogida y la 

única existente en el cantón, dada su rentabilidad y seguridad que brinda a 

sus clientes, el mismo que se indaga a continuación: 
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6.11.1 Tiempo de permanencia en el mercado. 

Tabla  19: Tiempo de permanencia en el mercado 
 
 
 
                  Fuente: Entrevista a la Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Portovelo. 
                  Elaborado por: Las Autoras 
 
 

El Banco de Machala en el cantón Portovelo inició su actividad financiera 

hace 16 años, lo que ha permitido a sus habitantes contar con una institución 

financiera de prestigio que contribuya al desarrollo del cantón, demostrando  

que posee un buen posicionamiento el mercado, gracias a los productos y/o 

servicios que ofrece y por las bajas tasas de interés en la consecución de los 

créditos concedidos, lo que le ha permitido permanecer en el mercado y 

cada año ir incrementando sus clientes y por ende generar mayores 

ingresos. 

 

6.11.2 Cobertura 

Tabla 20: Cobertura 

 
        Fuente: Entrevista  a la Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Portovelo 
         Elaborado por: Las Autoras  

 
 
 
Esta entidad actualmente brinda atención a los cantones de la provincia del 

Oro, geográficamente cercanos a Portovelo como son: Zaruma, Piñas; y 

Institución Financiera N°  de Años 

Banco de Machala 16 

Entidad N° de Cantones Procedencia de 
Clientes 

Banco de Machala 6 Zaruma, Piñas, 
Portovelo, Morales, 
Curtincapac y Salatì. 
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como también a sus parroquias rurales: Curtincapac, Morales y Salatì; 

permitiéndoles a sus clientes acceder  y efectuar operaciones bancarias 

como depósitos y retiros de dinero dentro de esta agencia, ofreciendo un 

servicio eficiente y eficaz, logrando así atraer más clientes debido a los 

beneficios y comodidad que  ofrece la institución para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

6.11.3 Nivel de Autonomía en toma de decisiones  

Tabla 21: Funciones, Responsabilidades del nivel Gerencial 

Institución 
Financiera 

Funciones, Responsabilidades del 
nivel Gerencial 

Banco de Machala  Administración del personal de la 
agencia. 

 La recepción de solicitudes de 
crédito.   

 Colocación de crédito y 
recuperación de cartera. 

 Abastecimiento de dinero.  
 Todas las demandas de los 

clientes. 
Fuente: Entrevista  a la Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Portovelo 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

Tabla 22: Selección del personal 

Institución 
Financiera 

Proceso de Selección de Personal 

Banco de 
Machala 

En el cantón Portovelo  no realiza selección de 
personal, lo hace la matriz del Banco de Machala, a 
través del reclutamiento interno (ascenso del 
personal) sea en otras aéreas o por jerarquías 
mayores de la institución y para cargos inferiores 
(cajeras), aplican reclutamiento externo mediante la 
recepción de las carpetas de todos los aspirantes, 
enviando la documentación al departamento de 
RRHH en Machala 

Fuente: Entrevista  a la Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Portovelo. 
Elaborado por: Las Autoras 
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 Tabla 23: Productos y servicios que se oferta en el Banco de Machala 
 

Institución 
Financiera 

Productos y Servicios 

Banco de 
Machala 

 Apertura de Cta. Cte. y Ahorros 
 Inversiones 
 Créditos ( Comercial, Vivienda y Microempresa) 
 Tarjeta de débito 
 Transferencias bancarias 
 Pago de nómina de roles compañías mineras 

grandes establecidos 
 Pago de servicios CNE 
 Pago del Bono de desarrollo humano. 
 

Fuente: Entrevista  a la Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Portovelo. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

 Tabla 24: Limite de monto que aprueba el Banco de Machala 

Institución 
Financiera 

Límite de montos 
que se asigna en 
la Agencia del 
Cantón Portovelo 

Límite de montos que 
se asigna en la Matriz 

 

Banco de Machala 30.000,00 1`000.000,00 

Fuente: Entrevista a la Gerente del  Banco de  Machala del  Cantón Portovelo. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

En el Banco de Machala del Cantón Portovelo se basa en las funciones y 

responsabilidades del  gerente de la sucursal, de cómo dirigir, administrar y 

ser la representante legal de la misma, además debe controlar las funciones 

de cada uno de sus empleados que trabaja dentro de esta institución, la 

administración obedece a las normas y reglamento que disponga la casa 

matriz, concerniente a la selección del personal a través del departamento 

de Recursos Humanos, es por ello que la autonomía en la  sucursal dentro 

de este cantón es insuficiente ya que dependen de la casa matriz. 
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Así mismo esta entidad ofrece estos servicios que mencionamos 

anteriormente los cuales son acogidos de una manera satisfactoria por todos 

sus clientes; en cuanto a la otorgación de créditos no existe mayor agilidad 

en cuanto a la tramitación de un crédito ya sea: Comercial, Vivienda y  

Microempresa en donde la administración de sucursal aprueba hasta  $30 

mil valor que representa el 293% del total de $1 millón que otorga como 

monto máximo la matriz, por ende en caso se solicitarse montos mayores a 

éste debe ser consultado y aprobado por el departamento correspondiente , 

dato en el que se puede observar en el grafico a continuación: 

 

Grafico No. 5: Monto que aprueba la Agencia del Banco de Machala 

 
Fuente: Entrevista a la Gerente del  Banco de  Machala del  Cantón Portovelo. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

                                                           
29
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6.12 PARTICIPACIÓN DE LAS ISF EN EL MERCADO LOCAL 

 

6.12.1 Cuota o Participación de Mercado 

 

Tabla 25: Participación de la ISF en el mercado local 

Institución 
Financiera 

# de clientes 

2006 2007 2008 2009 2010 

Banco Machala 31.607 32.747 37.378 42.478 44.681 

Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
         Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

Tabla 26: Tasa de crecimiento en los últimos 5 años 

Institución 
Financiera 

2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010 

Banco de 
Machala 

3,61% 14,14% 13,64% 5,19% 

             Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
  Elaborado por: Las Autoras 

 

La participación del sistema financiero en el  cantón Portovelo en los últimos 

cinco años presenta una  Regularidad en sus clientes, de manera que en el 

2006 presentó un índice de 31.607 clientes aproximadamente en el año 

2007provocó un incremento mínimo de 3,61% representado por 32.747 

clientes.  No obstante para el 2008 se registró un aumento del 14,14%, 

quedando constituido un aproximado  de 37.378 clientes; por lo contrario 

sucede para el 2009 que presenta alrededor de 42.478 clientes 

determinando un aumento del 13,64% que maneja la institución financiera  

vigente; así mismo se observa para el 2010 un índice favorable cerca de 

44.681 clientes activos constituido por un porcentaje favorable de 5,19%, 
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uniéndose a cubrir esta demanda. Para detallar esta particularidad se lo 

demuestra en el gráfico siguiente. 

 

Grafico No. 6: Tasa de crecimiento en los últimos años 

 
                    Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov. 

                 Elaborado por: Las Autoras 
 

Como se puede observar en la gráfica que la agencia presenta mayor 

acogida cada año demostrando de esta manera que existe confianza por 

parte de los clientes, debido a los productos y servicios que ofrece, así como 

también por la excelente atención y el buen trato que ofrece sus 

funcionarios.
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6.12.2 Cobertura Geográfica en el Mercado Local 

 

 

Tabla 27: Cobertura Geográfica 

Institución 
Financiera 

Número 
de 

Agencias 

Número de 
ventanillas 

Número de 
oficiales de 

Crédito 

Atención 
al cliente 

Banco de 
Machala 

1 3 1(Gerente) 1 

TOTAL 1 3 1 1 
        Fuente: Entrevista a la Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Portovelo. 
        Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El Banco de Machala en el cantón Portovelo posee edificio propio de 

estructura pequeña para su funcionamiento, acorde al movimiento y 

funcionalidades de la agencia, cuenta con cinco profesionales:1 Jefe de 

Agencia encargado de vigilar y velar por el buen manejo de la institución 

local, 3 Cajeras encargadas de atender en ventanilla al público para la 

captación y colocación de recursos, 1 Oficial de crédito, cuya función es 

desempeñada por la Gerente del Banco quien tiene responsabilidad de 

informar  a los clientes las  tasas, montos y plazos de los créditos que otorga 

el banco en sus diferentes líneas, así como receptar las solicitudes del 

cliente y 1 persona encargada de Atención al Cliente, quien brinda 

información sobre los productos y servicios que ofrece el banco, así como 

también de apertura  cuentas y actualizar datos del cliente. 
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6.12.3 Relación Captaciones/Colocaciones 

 

 

Tabla 28: Relación captaciones colocaciones 2010 
 

Fuente: tomadas de la pag. Web www.superban.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras 

 

El índice de Descapitalización del Banco de Machala agencia Portovelo  

asciende 2,29 lo que significa que por cada dólar que capta 2, 29 centavos 

está colocando. 

 

Tabla 29: Evolución histórica del Banco de Machala –Portovelo 

Evolución Histórica del Banco de Machala 

Año Captación Colocación Indicador Análisis 

2006 1`270.976,00 675.916,33 
 

1,88 Descapitalización 
de Territorio 

2007 1`618.235,00 805.228,75 
 

2,01 Descapitalización 
de Territorio 

2008 1`973.737,78 923.974,38 2,14 Descapitalización 
de Territorio 

2009 3`552.512,25 1`698,788,00 
 

2,09 Descapitalización 
de Territorio 

    Fuente: tomadas de la pág. Web www.superban.gov.ec 
    Elaborado por: Las Autoras 

 

El Sistema Financiero del cantón Portovelo en el año 2006 presenta un   

índice de descapitalización equivalente a 1,88 siendo desfavorable porque el 

Relación Captaciones/ Colocaciones 2010 

Entidad Captaciones Colocaciones Indicador Análisis 

Banco de 
Machala 

5’010.538,97 2`183.488,33 2,29 Descapitalización 
de Territorio 

http://www.superban.gov.ec/
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volumen de captaciones es mayor al volumen de colocaciones, este hecho 

demuestra que el dinero reunido es  utilizado y colocado en otros sectores, y 

es así que esto va sucediendo  con todos los años siguientes. 

 

Grafico No. 7 
TENDENCIA DE CAPITALIZACION Y DESCAPITALIZACION ANUAL 

 
               Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
               Elaborado por: Las Autora 
 
 
 
 

El sistema financiero del cantón Portovelo posee un índice de 

descapitalización de territorio desde el año 2006 al 2010, lo que significa que 

la relación que  existe es más captaciones que colocaciones; de manera que 

no existe  equidad en el progreso territorial, es decir el capital está 

fugándose hacia otros lugares, descuidando el mercado local y 

especialmente el  sector marginal.  
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6.13. APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

 

6.13.1 Destino Del Crédito Según Ramas de Actividad Económica 

 

 

Tabla 30: Destino del crédito según ramas de actividad económica 

 

DESTINO DEL CRÉDITO 2006 - 2010 (dólares) 
 

Fuente: tomadas de la pag. Web www.superban.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras 
 

*Las carteras representadas por guiones significan que en dichos años no se han publicado datos en la Página 
de Capcol, disponible en  www.superbanc.gov.ec 
 

 
 

La Agencia Portovelo otorga créditos a clientes dentro de sus tres líneas de 

negocios que son: Comercial, Vivienda y Microempresa. Ya que para el año 

2006 la cartera más significativa es la de microempresa que alcanza el 

64.77%   mientras en el año 2007 la cartera con mayor colocación es la 

microempresa con el 50.37%, así mismo para el año 2008  la cartera de 

vivienda  ha colocado el 57.08%. Cabe mencionar que para el año 2009 y 

2010 la cartera de microempresa es la aceptable por parte de los clientes de 

este cantón. 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 

MICROEMPRESA 437.778,17 405.614,38 * 737.116,67 1`094.467,33 

COMERCIAL * * 396.599,60 425.001,23 517.844,00  

VIVIENDA 238.138,16 399.614,37 527.374,78 536.670,10 571.177,00 

TOTAL DE 
CARTERA 675.916,33 805.228,75 923.974,38 1`698.788.00 2`183.488,33 

http://www.superbanc.gov.ec/


Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

- 82 - 

 

En conclusión se infiere que la cartera con mayor colocación es la 

microempresa, y en última instancia la cartera de vivienda. 

 

6.14. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTON PORTOVELO 

 

El cantón Portovelo es una región rica en minería, siendo esta es la segunda 

fuente de ingreso cuenta con aproximadamente 8 Compañías relevantes que 

dinamizan la actividad económica del cantón; y de acuerdo al alcance del 

presente estudio, corresponde analizar aquel sector que el CIUU clasifica 

como: Explotación de Minas y Canteras - Importación, Distribución y 

comercialización de insumos mineros; se analizaran aquellas que son más 

importantes dentro del contexto económico cantonal. A continuación 

tenemos las siguientes: 

 

TABLA  31: 
EMPRESAS PRESENTES EN EL CANTÓN PORTOVELO 

Explotación de Minas y Canteras 

Compañía 
Minera 

Valarezo 
COMIVAR

IV S.A. 

Compañía 
Minera 

PortoveloComin
por S.A 

Compañ
ía 

Industria
l Minera 
Pacheco 
Espinoz
a  S.A. 

GAVIORMIN
IN S.A. 

 

EXCELMINO
RO S.A. 

 

EXCELMO
RO S.A 

 

ORMOVI
RO S.A. 

Importación, Distribución y comercialización de insumos mineros. 

Importadora y Exportadora Romero ROMERIMPORT S.A. 

          Fuente: Empresas por provinciasTomadohttp://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html 
          Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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En las siguientes tablas demostrativas son los grupos económicos existentes 

en el cantón Portovelo, se encuentra la compañía ORMOVIRO S.A.; que  

tienen como fin la Extracción de minerales estimados por su contenido de 

hierro: hematita, limonita, etc, y las compañías COMPAÑIA MINERA 

VALAREZO COMIVARIV S.A.;GAVIORMINING S.A.; COMPAÑIA MINERA 

PORTOVELO COMINPOR S.A, COMPAÑÍA INDUSTRIAL MINERA 

PACHECO EXPINOZA S.A., EXCELMINORO S.A, EXCELMORO S.A, su 

objeto es la Explotación y comercialización de oro en el interior y exterior del 

País; dando lugar como ejes económicos principales de este cantón 

explícitamente en el sector de Explotación de Minas y Cantera. 

 

En cuanto al sector de comercialización encontramos una compañía cuya 

actividad económica principal es la  Importación, Distribución y 

comercialización de insumos mineros para el uso de la industria minera, 

como es la: IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMERO 

ROMERIMPORT S.A. 

  Tabla 32: Listado de Empresas 
RAMA NUMERO PORCENTAJE 

MINERIA 7 87.5% 

COMERCIALIZACION 1 12.5% 

TOTAL 8         100% 

                           Fuente: Tomadas de la pág. Del CIIU  cantón Portovelo 
                              Elaborado por: Las Autoras 
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Las empresas constituyen un factor clave para la economía de un país, 

nación o región; es por ello que el comportamiento de las mismas, es de 

gran interés pues nos permitirá dar una visión de cómo se encuentra 

estructurado el cantón empresarialmente, así como también conocer cuál es 

la rama más representativa. El sector más representativo del cantón es la 

Explotación de minas y  canteras, siendo esta la  segunda fuente de ingreso 

la minería con el 87.5% del total de empresas existentes en Portovelo, y el 

12.5% se dedican a la  Importación, Distribución y comercialización de 

insumos mineros. 

 
 

Tabla 33: Empresas Activas del Cantón Portovelo 

EMPRESA CAPITAL AÑO ESTADO 

Compañía Minera Valarezo 
COMIVARIV S.A. 

800.00 1999 ACTIVA 

Compañía Minera Portovelo 
COMINPORS.A 

1,000.00 2004 ACTIVA 

Compañía Industrial Minera 
Pacheco Espinoza S.A. 
 

1,000.00 2009 ACTIVA 

EXCELMINORO S.A. 
 

800.00 2008 ACTIVA 

ECELMORO S.A 
 

800.00 2008 ACTIVA 

ORMOVIRO S.A. 
 

800.00 2008 ACTIVA 

GAVIORMINING S.A. 
 

800.00 2009 ACTIVA 

Importadora y Exportadora 
Romero ROMERIMPORTS.A 

800.00 1994 ACTIVA 

               Fuente: Tomadas de la pag. De la Superintendencia de Compañías cantón Portovelo. 
               Elaborado por: Las Autoras 
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6.14.1 Composición Administrativa de las Empresas del Cantón 

Portovelo 

 

Tabla 34: Estructura Administrativa 
Estructura Administrativa 

Empresas Nombre de los directivos Listado 

Compañía Minera 
Valarezo  COMIVARIV 
S.A. 

José Gerardo Valarezo Rivera 
Walter Fernando Valarezo 
Rivera 

Presidente 
Gerente 

Compañía Minera 
Portovelo COMINPOR 
S.A. 

Jackson David Machuca 
Quiñonez  
Janeth Patricia Machuca Loayza 

Presidente 
 
Gerente 

Compañía Industrial 
Minera Pacheco 
Espinoza S.A 

Jorge Enrique Pacheco 
Espinoza 
Carlos Pacheco Espinoza  

Presidente 
Gerente 

ORMOVIRO S.A. Vicente Rodrigo Ortega Morales 
Marco Antonio  Romero Freire                 

Presidente 
Gerente 

EXCELMINORO S.A Galo Fernando Agreda Mena 
Jhony Javier Pacheco Pazmiño  

Presidente 
Gerente 

EXCELMORO S.A Jhony Juan Pacheco Espinosa 
BeldumaJuvito 

Presidente 
Gerente 

GAVIORMINING S.A. Albertina de Jesús Peláez 
Martínez 
José Gustavo Maldonado 

Presidente 
 
Gerente 

Importadora y 
Exportadora Romero 
ROMERIMPORT S.A. 

Julio Cesar Romero Sotomayor 
María Soledad Alvarado Aguirre  

Presidente 
Gerente  

              Fuente: Tomadas de la pag. De la Superintendencia de Compañías cantón Portovelo. 
              Elaborado por: Las Autoras 
 

De acuerdo a los datos expresados en la tabla se puede manifestar que la 

estructura administrativa es fundamental para el giro normal del negocio, por 

lo cual los propietarios dedican mayor tiempo y recursos para encargar estas 

funciones a profesionales especializados en la materia, sin embargo dado 

que la mayoría de empresas en el cantón Portovelo son algunos de los 

negocios, la presidencia y gerencia están a cargo de personal contratado, 

especializado y calificado para el cargo.  
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6.14.2. Evolución de la Empresas en el Mercado  

 

La evolución  de las empresas nos permite conocer como se han 

desenvuelto los negocios durante vida útil en el mercado, que tanto han 

crecido, la rapidez con la que crecieron, como se ha ido desarrollando, que 

tiempo han permanecido o siguen permaneciendo en el mercado. Por lo 

tanto esta categoría será de gran importancia al momento de realizar un 

análisis global del sector empresarial de la localidad.  
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6.14.2.1. Evolución de los Activos Empresariales en los últimos diez años 

Tabla 35: Evolución de  volúmenes de activos 
 
 

Fuente: Tomadas de la pág. De la Superintendencia de Compañías cantón Portovelo. 
Elaborado por: Las Autoras 

 VOLUMEN DE ACTIVOS 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 SECTOR  EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
(EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS) 

Extracción de minerales estimados por su contenido de hierro: hematita, limonita, Y Oro, etc 

 Compañía Industrial Minera Pacheco Espinoza S.A - Compañía Minera Valarezo COMIVARIV S.A.- Compañía Minera Portovelo COMINPOR 
S.A-   EXCELMINORO S.A.- EXCELMORO S.A- GAVIORMINING S.A- ORMOVIRO S.A. 

 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 

 
156.496,48 1.600,00 1.600,00 594.395,06 47.058,02 56.200,00 145.775,60 530.600,00 2`335.764,53 2`020.595,20 

PROMEDIO 

78.248,24 1.600,00 1.600,00 594.395,06 47.058,02 56.200,00 145.775,60 530.600,00 778.588,17 1`010.297,60 
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Grafico No. 8 

 
   Fuente: Tomadas de la pág.Supercias-infoempresas 
   Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

Basados en la información  conseguida de las empresas  se observa  un 

notable crecimiento positivo en lo que concierne al volumen de sus activos 

en los últimos 10 años, este hecho  es favorable ya que intensifica  y  

fortalece la estructura empresarial del cantón. 

 

Dentro de este  grupo de empresas se encuentran : Compañía Industrial 

Minera Pacheco Espinoza S.A, Compañía Minera Valarezo COMIVARIV 

S.A., Compañía Minera Portovelo COMINPOR S.A, EXCELMINORO S.A., 

EXCELMORO S.A, GAVIORMINING S.A, ORMOVIRO S.A, las mismas que 

están dentro de la Rama de Explotación de Minas y Canteras; que para el 

año 2000 solo dos compañías informaron sus activos con un valor de 

156.496,48 valor que se incrementó para el año 2009 con un total de  
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2.020.595,20 en activos para la cual solo informaron dos empresas, debido a 

la cobertura dentro del mercado  local como nacional ya que una de las 

principales actividades que realiza es la  Explotación de Minas y Canteras.
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Tabla 36: Evolución de  volúmenes de activos 
 

Fuente: Tomadas de la pág.Supercias-infoempresas 
Elaborado por: Las autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN DE ACTIVOS 

EMPRESA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

(Venta al por mayor de sustancias químicas básicas de uso industrial) 

IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA 
ROMERO 
ROMERIMPORT 
S.A. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

75.450,59 97.978,90 109.369,56 76.453,23 75.033,41 56.293,21 81.617,43 105.612,29 101.838,62 201.550,24 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

- 91 - 

 

Grafico No. 9: Evolución de  volúmenes de activos 
 

 
               Fuente: Tomadas de la pág. Supercias-infoempresas 
              Elaborado por: Las autoras 

 
 
 
Siguiendo con la clasificación de  las empresas podemos mencionar que la : 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMERO ROMERIMPORT S.A.,  se 

encuentra  dentro de la Rama de Comercialización al por Mayor y Menor; ya 

que para el año  2000 cuenta con  75.450,59 valor que se incrementó para el 

año 2009 con un total de  201.550,24 en activos, debido a la cobertura 

dentro del mercado  local ya que una de las principales actividades que 

realiza es la  Venta al por mayor de substancias químicas básicas de uso 

industrial, abonos, plaguicidas, sustancias adhesivas, productos orgánicos, 

inorgánicos y otros productos químicos. 
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6.14.2.2. Evolución de los Pasivos Empresariales en los últimos diez 

años 

 

Los dueños de estas empresas existentes en este cantón, no tienen  una 

estabilidad dentro del mismo, ya que estos viven en el exterior y es por esto 

que todo trámite financiero lo realizan desde el extranjero. 
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6.14.2.3 Declaración de Impuestos 
 
 
 

Tabla 37: Declaración de Impuestos 
 

EMPRESAS PRESENTES DEL CANTÓN PORTOVELO SEGÚN EL CIUU EL  SG EN PAGO DE IMPUESTOS (dólares) 

EMPRESAS DEL 
CANTON PORTOVELO 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Compañía Minera Valarezo  
COMIVARIV S.A. 

$528,84 $0,00 $0,00 $44,76 $116,43 $109,70 $2.041,18 $0,00 $0,00 

Compañía Minera Portovelo 
COMINPOR S.A 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Compañía Industrial Minera 
Pacheco Espinoza S.A 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ORMOVIRO S.A. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EXCELMINORO S.A. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EXCELMORO  S.A $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

GAVIORMINING S.A. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

PROMEDIO $75,55 $0,00 $0,00 $6,39 $16,63 $15,67 $291,60 $0,00 $0,00 

Importadora y Exportadora 
Romero ROMERIMPORT S.A. 

$1.593,53 $1.033,01 $1.077,55 $722,95 $311,94 $1.345,62 $2.714,17 $2.133,03 $2.022,51 

       Fuente: Tomadas de la pág.Supercias – infoempresas 
       Elaborado por: Las  autoras 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

- 94 - 

 

 

Al analizar el pago de impuestos en las empresas del cantón Portovelo se 

refleja que en algunas compañías que se dedica a la Explotación de Minas y 

Canteras para el año 2001ha cancelado un valor de $75,55 total promedio, 

para el año 2002 y  2003 ha cancelado el valor cero; y así que  para el año 

2004 al 2007 el valor varía cada año,  en comparación a la Compañía de 

Importación y Exportadora ROMERIMPORT S.A; ya que esta tiene como fin 

la venta al por mayor de sustancias químicas básicas para la minería  que 

esta a partir del año 2001ha  pagado un valor de USD $1.593,53 y para el 

año 2009 alcanza un monto de USD 2.022,51; en cuanto al pago de 

impuestos  varia ya en algunas empresas de minería que no lo declaran  

todos los años como lo realiza la empresa anteriormente mencionada. Y es 

así que  las otras empresas que se dedican a la extracción de oro los valores 

que se expresan en la cuadro con cero, significan que en esos años las 

empresas declararon ese valor. Por lo tanto, luego de realizar un análisis 

económico y financiero de la dinámica empresarial se determinó  que la 

entidad que cancela mayor valor al fisco del cantón Portovelo es la 

compañía de Importado y Exportadora  ROMERIMPORT S.A. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizada la investigación de campo y analizados los datos 

recopilados a lo largo de este trabajo, procedemos a constatar la información 

relacionando la vinculación que tiene el sistema financiero con el sector 

empresarial en los cantones de Chilla, Atahualpa y Portovelo de la provincia 

del Oro se puede inferir lo siguiente:  

 

7.1 SISTEMA FINANCIERO 

 

7.1.1 CARACTERIZACIÒN DEL SISTEMA FINANCIERO  

 

El Banco de Machala, tiene una cobertura geográfica dentro de algunos 

cantones de la provincia del Oro que le permite llegar con sus productos y 

servicios a toda la región sur del País, es así que el Banco de Machala 

agencia Portovelo, tiene una permanencia de 16 años y en Cantón 

Atahualpa de 7 años, tiempo en el cual, le ha permitido ser reconocida por 

los habitantes de los mismo y de los cantones vecinos. 

 

Cabe recalcar que la cobertura en una entidad financiera es de gran 

importancia, ya que se demuestra que sus servicios llegan a varios lugares 

obteniendo acogida y mayor posicionamiento, es por ello que la entidad 



Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

- 97 - 

 

debe tratar de ampliar o mantener su cobertura a través de convenios y 

estrategias que beneficien a sus clientes y le permita tener mayor 

posicionamiento en los próximos años satisfaciendo así las necesidades de 

los mismos. 

 

En cuanto a la cobertura, la  institución  financiera brinda sus productos y 

servicios a cantones y parroquias cercanos geográficamente al Cantón 

Atahualpa y Portovelo como son: Zaruma, Piñas, Curtincapac, Morales, 

Salatì, Paccha,  Ayapamba, Milagro, San José, Cordoncillo, Cerro Azul, lo 

cual es beneficioso, no solo para el crecimiento de la entidad, sino que 

promueve el desarrollo económico de la provincia del Oro. 

 

 

El Banco de Machala agencia Portovelo y Atahualpa brinda los mismos 

productos y servicios que su matriz, sin embargo en lo referente a su 

autonomía, se basa en las funciones y responsabilidades del  gerente de la 

sucursal, de cómo dirigir, administrar y ser la representante legal de la 

misma, además debe controlar las funciones de cada uno de sus empleados 

que trabaja dentro de esta institución, la administración obedece a las 

normas y reglamento que disponga la casa matriz, concerniente a la 

selección del personal a través del departamento de Recursos Humanos, es 

por ello que la autonomía en la  sucursal dentro de estos cantones  es 

insuficiente ya que dependen de la casa matriz, lo cual es negativo ya que 
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se limita las funciones del jefe de agencia, evitando que realice políticas que 

vayan en pro del cantón.  

 

Es importante que exista autonomía en cada una de las agencias ya que la 

dependencia puede resultar incómoda para los clientes en el sentido de que 

la aprobación de los trámites puede conllevar a periodos largos de espera, y 

se debe tomar en cuenta que una entidad financiera debe brindar agilidad en 

trámites. 

 

La participación de las instituciones financiera en el mercado local, es un 

punto de gran importancia, pues de ella depende la acogida que tenga la 

institución hacia sus clientes, en el caso del Banco de Machala agencia 

Portovelo-Atahualpa, la participación que posee la agencia en estos 

cantones  es adecuada, pues el número de clientes se ha ido incrementando 

año a año, es así que dentro Cantón Atahualpa para el año 2009 la agencia 

conto con 550 clientes, y para el año 2010 el número ascendió a 725 

clientes, lo que equivale a un incremento del 31,82% y en cuanto en el  

cantón Portovelo para el año 2009 la agencia conto con 42.478 clientes, y 

para el año 2010 el número ascendió a 44.681, lo que equivale a un 

incremento del 5,19%, lo cual es adecuado ya que se está demostrando que 

es una entidad segura y solvente ya que existe preferencia por parte de sus 

clientes, permitiéndole a la misma su rentabilidad y permanencia en el 

mercado.  
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Se debe mencionar que las entidades financieras afrontan múltiples desafíos 

en el dinámico mercado de la actualidad, donde el cliente constituye el 

centro de sus estrategias; si bien el Banco de Machala agencia Portovelo - 

Atahualpa presenta un incremento de clientes, no puede descartar el dirigir 

sus estrategias a una atención hacia el mismo, esto significa anteponer, no 

los beneficios a corto plazo, sino las necesidades del cliente, tomando en 

consideración el desarrollo eficiente de aquellos productos que satisfagan 

rápidamente las necesidades del cliente, optimizando la competitividad en 

precios y la mejora de productos y servicios esto permitirá crear una relación 

de confianza a largo plazo, así mismo sería importante que la entidad 

realizará innovaciones internas y externas encaminadas a buscar la 

excelencia operacional en todos sus niveles. Si la entidad toma en 

consideración estos aspectos podrá tener un mayor crecimiento de sus 

clientes. 

 

El Banco de Machala, posee una sola agencia en los Cantones de Portovelo 

y Atahualpa ya que cuenta con una edificación pequeña, y poco personal en 

relación a su matriz, sin embargo se toma en cuenta que Portovelo y 

Atahualpa son cantones pequeños; si bien es cierto que la representación de 

gran número de personal puede efectivizar operaciones, sin embargo en 

este caso dado el número de clientes y  las funciones específicas que 

cumple esta agencia, se puede decir que cuenta con el número de personal 
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adecuado, que le permite atender y satisfacer las necesidades de sus 

clientes, demostrando que posee una cobertura geográfica apropiada para 

sus operaciones, lo cual es reflejado en su acogida.  

 

Sin embargo al contar con una preferencia no se puede pasar por alto en lo 

posterior incrementar la planta de personal así como la adecuación de la 

edificación de la agencia, ya que como se mencionó cada año va 

incrementándose el número de clientes, por lo cual el espacio físico y el 

requerimiento de operarios se hace cada vez más necesario para cumplir 

con las funciones de la entidad en el menor tiempo posible, para una mejor 

atención al cliente. 

 

7.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

7.2.1. CARACTERIZACIÒN DE LAS EMPRESAS 

 

El cantón Portovelo es eminentemente minero, por lo que actualmente 

cuenta con 8 empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras; y 

una de Importación, Distribución , comercialización de insumos mineros para 

el uso de la industria minera; y  en cuanto al Cantón Atahualpa no cuenta 

con ninguna empresa; cabe recalcar que en años anteriores se ha 
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constituido la Compañía de Vigilancia y Seguro, con el fin de recuperar un 

terreno por parte de su propietario, la cual nunca tuvo respectivo 

funcionamiento. Y dentro del cantón Chilla cuenta con una pequeña empresa 

de transporte TRANSCHILLA S.A., en  la cual esta presta sus servicios a 

todos sus habitantes y turistas a dar un recorrido desde el cantón Pasaje 

hacia Chilla   de una manera segura y confiable. 

 

Toda empresa para su buen funcionamiento se preocupa por mantener sus 

activos con la finalidad de brindar variedad a sus clientes tanto en productos 

como en servicios, es por ello que las empresas de Portovelo cuentan con 

activos acordes al giro del negocio, permitiéndoles mantenerse en el 

mercado. 

 

Dado que todos los negocios analizados se constituyen como empresas, por 

lo cual los propietarios dedican mayor tiempo y recursos para encargar estas 

funciones a profesionales especializados en la materia, sin embargo dado 

que la mayoría de empresas en el cantón Portovelo son algunos de los 

negocios, la presidencia y gerencia están a cargo de personal contratado, 

especializado y calificado para el cargo.  
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7.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.3.1. DESCAPITALIZACION DE TERRITORIO 

En lo referente a captaciones y colocaciones de la agencia Atahualpa se 

puede mencionar que en los últimos años las captaciones han sido mayores 

a las colocaciones lo cual se refleja en el año 2010 un índice del 1,25; lo 

mismo sucede en el cantón Portovelo ya que este tiene un índice del 2,29 

evidenciando que existe dentro de estos cantones una descapitalización del 

territorio, es decir que el dinero recibido por parte de  la agencia es invertido 

en otros lugares, evidenciando que  no aporta al crecimiento económico y 

productivo del cantón, dado que sus captaciones son utilizadas para el 

crecimiento de la entidad o al de otras agencias verificándose así la hipótesis 

del proyecto. Lo cual no beneficia al cantón, pues se debería mantener un 

equilibrio entre lo que capta y coloca la agencia, es decir tratar de que no 

exista una fuga de capital hacia otras urbes, sino que este capital sea 

colocado en el mismo cantón tratando de mejorar su economía y producción. 

 

7.3.2. CENTRALIZACIÒN DEL CAPITAL 

En las empresas del Cantón Portovelo no existe centralización de capitales 

en el cantón, debido a que las empresas analizadas no están relacionadas 

entre sí, pues no tienen vínculos familiares ni administrativos entre 

accionistas y/o administradores.  
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7.3.3. INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR  

 

 

El Banco de Machala agencia del  Cantón Atahualpa están  orientando sus 

créditos especialmente a sectores con mayor colocación es la de consumo 

con un porcentaje del 78.79% en el año 2010, para la cual los clientes que 

acceden a este tipo de préstamos posee necesidades secundarias, que  

aumentan sus créditos cada año, lo que se recomienda es realizar un 

análisis del mercado y establecer  las necesidades que requieran los 

clientes, con el fin de obtener  productos financieros útiles para la población. 

Y con un 17.74% en la segunda línea de crédito es la microempresa, que es 

acogida por los habitantes de la localidad. 

 

Dentro del Cantón Portovelo la Agencia brinda las colocaciones orientadas al 

sector de  microempresa con un porcentaje de 50.12%, que se ha ido  

fortaleciendo año tras año, en la actualidad el sector se ha consolidado, es 

por ello que alcanza niveles satisfactorios en el cantón. Y en su segunda 

línea es del sector vivienda con un porcentaje del 26.16%,  presenta valores 

relativamente altos en cuanto a montos. Se recomienda, que la institución 

financiera asignen  presupuesto para que los habitantes tengan una 

adecuada infraestructura  y  comodidad para vivir.  
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En conclusión el sistema financiero no apoya al desarrollo cantonal, se 

preocupa exclusivamente de su afán de lucro, dejando de lado totalmente, la 

perspectiva social, al desembolsar el dinero del cantón en otros lugares 

descuidando las necesidades básicas preferenciales que presenta su 

demanda especialmente el sector marginal. 
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8. . CONCLUSIONES 

 

A través de la elaboración de la presente Tesis nos ha conllevado a la 

realización del análisis y la discusión de resultados por lo cual podemos 

concluir lo siguiente: 

 

 El Banco de Machala presente dentro del Cantón Atahualpa hace 7 

años, posee un índice de 1,25, mientras que el cantón Portovelo tiene 

un índice de 2,29;  lo que significa que existen más captaciones que 

colocaciones y por ende una descapitalización del territorio, este 

hecho es nocivo porque detiene el desarrollo económico del cantón, 

ya que con un índice de colocaciones menor al total de captaciones 

no se obtienen los niveles esperados de inversión. 

 

 La entidad financiera dentro de estos cantones  carece de autonomía, 

por lo que podemos concluir que el jefe de agencia no posee la 

facultad para tomar decisiones sin depender de la matriz, lo que 

conlleva a que los trámites necesiten de mayor tiempo para ser 

aprobados, resultando un asunto incómodo para los clientes de esta 

entidad.  
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 La agencia posee una adecuada participación en el mercado, 

brindando un servicio eficiente; lo que se evidencia en el crecimiento 

de clientes que ha tenido cada año, demostrando así la acogida que 

posee la agencia, que conjuntamente con la edificación y el número 

de personal adecuado que posee le ha permitido su solvencia y 

rentabilidad y garantizar su permanencia en el cantón. 

 

 Las empresas del cantón Portovelo están dirigidas por profesionales 

responsables y especializados en la materia, es decir que de las ocho 

empresas analizadas no guarda lazos de afinidad o consanguinidad 

con otras empresas. 

 

 El cantón Atahualpa y Chilla  presenta un escaso desarrollo  

empresarial debido a que no existen industrializadoras que procesen 

la materia prima cultivada en la zona, este hecho limita al avance 

productivo del cantón y por ende el acceso de nuevos mercados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber finalizado nuestro trabajo, nos permitió llegar a las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Considerando la entidad debería tratar de colocar dentro de los 

Cantones tanto en Atahualpa como Portovelo lo que se capta de sus 

habitantes, con ello se dinamizaría la economía, y de esta forma 

evitar la fuga de capital, promoviendo el desarrollo del cantón. 

 

 Se recomienda que el Banco de Machala apruebe la independencia 

en cada una de sus agencias, permitiendo al Jefe de la misma, tomar 

sus propias decisiones y realizar políticas que vayan en pro del 

cantón, y a su vez que conlleven a la agilidad y eficacia de sus 

productos y servicios y a períodos más cortos en lo referente a 

trámites de la entidad. 

 

 Que las estrategias sean enfocadas hacia los clientes, tomando en 

cuenta las necesidades de los mismos, a través de la mejora e 

innovación de productos, así como también la optimización de precios 

y tasas, que le permitan mantener la confianza de sus clientes a un 
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largo plazo. Al obtener un incremento de clientes la entidad deberá 

ampliar su infraestructura, así como su personal con el fin de brindar 

un mejor servicio. 

 

 La Universidad Nacional de Loja como una institución preocupada por 

el desempeño y bienestar de los habitantes de la provincia de Loja y 

la vinculación de los estudiantes con la colectividad, debe planificar 

cursos-talleres de emprendimiento con el afán de concientizar a la 

población sobre la importancia de este tema en la actualidad. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PLANIFICACIÓN DE VIAJE A LOS CANTONES PORTOVELO, ATAHUALPA Y 

CHILLA 

DIA DE SALIDA MIERCOLES 24 - VIERNES 26 DE MARZO 2010 

HORA DETALLE DE ACTIVIDAD 

 
                                             DIA MIERCOLES (PORTOVELO) 

 

08H45 SALIDA DE LOJA AL CANTON PORTOVELO 

11H30 VISITA AL BANCO DE MACHALA 

14H00 ALMUERZO 

14H30 VISITA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

15H00 ANALIZAR EL MERCADO,LOCAL Y SUS EMPRESAS 

15H30 VISITA A LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DEL CANTÓN 

19H00 SALIDA DEL CANTON PORTOVELO A ZARUMA 

19H30 HOSPEDAJE EN EL HOTEL  DEL CANTON ZARUMA 

 
DIA JUEVES (ATAHUALPA) 

 

06H30 SALIDAD DEL CANTON ZARUMA A ATAHUALPA 

09H00 VISITA AL BANCO DE MACHALA 

12H00 ALMUERZO 

13H00 VISITA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

15H00 SALIDAD DEL CANTON ATAHUALPA CON DESTINO A CHILLA 

17H00 LLEGADA AL CANTON CHILLA 

17H30 RETORNO AL CANTON ATAHUALPA 

19H30 HOSPEDAJE EN EL CANTON ZARUMA 

 
DIA VIERNES (CHILLA) 

 

07H00 SALIDAD DEL CANTO ZARUMA AL PASAJE 

09H30 LLEGADA AL CANTON PASAJE 

10H00 SALIDAD DEL CANTON PASAJE A CHILLA 

12H00 ALMUERZO 

13H00 VISITA A LA COOPERATIVA CACPE UROCAL  

14H00 VISITA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

15H00 RETORNO AL CANTON PASAJE 

17H00 CANTON ZARUMA A LA CIUDAD DE LOJA 
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ANEXO 2 

 

Loja, 22 de marzo de 2010 

 

Señores 
GERENTES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LOS 
CANTONES PORTOVELO, ATAHUALPA Y CHILLA 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración 
 
Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente, con el 
ánimo de informar y solicitar lo siguiente. 
 
La Universidad Nacional de Loja, se encuentra realizando un estudio en el 
contexto de la región 7 encaminado a identificar las dinámicas económicas y 
productivas y los entramados empresariales de la región. La información 
recopilada servirá como insumo para la elaboración de proyectos de tesis  
entre ellos se desarrollará el tema denominado ROL DEL SISTEMA 
FINANCIERO EN LOS PROCESOS  DE  CENTRALIZACIÓNDEL CAPITAL 
DELOS CANTONES PORTOVELO, ATAHUALPA Y CHILLA, elaborado 
por las egresadas Tania Maritza Armijos Suquilanda CI.1104462021y 
Carmen Rosa Quizhpe QuizhpeC.I. 1104369739 
 
Por esta razón y conocedora de su alto espíritu de colaboración 
interinstitucional, solicito muy comedidamente su colaboración en la 
recopilación de información primaria requerida por las aspirantes antes 
mencionadas. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial 
saludo de consideración y estima personal y dejar constancia de mi 
imperecedero agradecimiento  
 
Atentamente;  
 
 
 
…………………………………….. 
Ing. Rocío Toral Tinitana 
COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA 
UNL 
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ANEXO 3 

Loja, 22 de marzo de 2010 

 

Señores 
GERENTES DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PORTOVELO, 
ATAHUALPA Y CHILLA 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración 
 
Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente, con el 
ánimo de informar y solicitar lo siguiente. 
 
La Universidad Nacional de Loja, se encuentra realizando un estudio en el 
contexto de la región 7 encaminado a identificar las dinámicas económicas y 
productivas y los entramados empresariales de la región. La información 
recopilada servirá como insumo para la elaboración de proyectos de tesis  
entre ellos se desarrollará el tema ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN 
LOS PROCESOS  DE  CENTRALIZACIÓNDEL CAPITAL DELOS 
CANTONES PORTOVELO, ATAHUALPA Y CHILLA, elaborado por las 
egresadas Tania Maritza Armijos Suquilanda C.I. 1104462021 y Carmen 
Rosa QuizhpeQuizhpe C.I. 1104369739 
 
Por esta razón y conocedora de su alto espíritu de colaboración 
interinstitucional, solicito muy comedidamente su colaboración en la 
recopilación de información primaria requerida por las aspirantes antes 
mencionadas. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial 
saludo de consideración y estima personal y dejar constancia de mi 
imperecedero agradecimiento  
 
Atentamente;  
 
 
 
 
…………………………………… 
Ing. Rocío Toral Tinitana 
COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA 
UNL 
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ANEXO 4. Guía de Entrevista dirigida al Jefe de agencia del Banco de 

Machala Portovelo-Atahualpa 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

CANTÓN: 

1. Tiempo de permanencia en el mercado del Sistema Financiero  

Entidad 

Financiera:…………………………………………………………………………… 

Tiempo de permanencia en el mercado. 

   

 

2. Cobertura del Sistema Financiero (número de CANTONES) 

Cobertura. 

Entidad: No de cantones/IF   

DE CUANTOS CANTONES PROVIENEN LAS CAPTACIONES  

 

3.-Procedencia de los clientes de las Instituciones Financieras 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4.-Nivel de autonomía en la toma de decisiones de las Instituciones 

Financieras. Funciones, Responsabilidades del nivel gerencial. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5.-Proceso de selección del personal de las Instituciones Financieras del 

Cantón.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

6.-Servicios que se ofertan en las Instituciones Financieras del Cantón. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

7.- Límite de montos que se aprueban en la Institución Financiera. 

 
Límite de montos que se aprueban en 
la IF 

 

 

 

8. Cuota de Participación del mercado número de clientes que posee la 

institución 

 

Participación de las ISF en el mercado local 

Cuota o Participación de Mercado 

 Número de clientes  

 

 

9.- Tasa de Crecimiento de los clientes en los últimos cinco años 

 

 

Tasa de Crecimiento de los clientes 
en los últimos 5 años  
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10.-Cobertura geográfica en el mercado local 

 

Cobertura geográfica en el 
mercado local. 

agencias ventanillas of.credito 
atención 

al 
cliente 

 

Número de Agencias, 
Número de 
Ventanillas, Número 
de Oficiales de 
Crédito, Número de 
Atención al Cliente 

    

 

 

11 Cuáles son las captaciones y colocaciones  que realiza las Instituciones 

Financieras del Cantón.  

 

Relación Captaciones/Colocaciones   

  Captación  Colocación  

 Captaciones/colocaciones    
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ANEXO 5. Ficha de Recolección de Información 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

GUÍA DE ENTREVISTA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

CANTÓN: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

Nº DE RUC: 

SECTOR ECONÓMICO: 

CIIU: 

 

II. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Volumen de 
activos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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III. ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 

 

ACCESO/ CONTROL DE CRÉDITO MONTO INSTITUCIÓN 

   

 

 

IV. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Nº Accionistas Nombre De Accionistas % De 
Participación 

   

 

 

V. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE  DIRECTIVOS 
Gerente  

Presidente  
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VI. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

 

Declaración de 
Impuestos 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
 

Impuesto al 
IVA 

         

 
 

Impuesto A La 
Renta 

         

 
 

Impuesto al 
ICE 
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ANEXO 6 FOTOS TOMADAS DEL SISTEMA FINANCIERO DE LOS CANTONES 

PORTOVELO, ATAHUALPA Y CHILLA 

CANTON PORTOVELO 

 

 

 

 

BANCO DE MACHALA CANTON PORTOVELO 
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CANTON ATAHUALPA 

 

 

BANCO DE MACHALA CANTON ATAHUALPA 
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BANCO DE MACHALA CANTON ATAHUALPA 

MUNICIPIO DEL CANTON ATAHUALPA 
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CANTON CHILLA 

 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD CANTON ATAHUALPA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UROCAL DEL 

CANTON CHILLA 
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