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1. TEMA

“ROL DEL BANCO DE MACHALA EN LOS PROCESOS DE

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES AGRICULTURA,

GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA; Y, PESCA DEL CANTÓN SANTA

ROSA”.
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2. RESUMEN

El presente trabajo investigativo titulado “ROL DEL BANCO DE MACHALA

EN  LOS  PROCESOS  DE  CENTRALIZACIÓN  DEL  CAPITAL  EN  LOS

SECTORES AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA; Y,

PESCA DEL CANTÓN SANTA  ROSA”, tiene como finalidad identificar los

procesos de concentración  de capital y el rol del Banco de Machala en el

cantón Santa Rosa, con ello se intenta determinar, si la entidad financiera ha

permitido el progreso empresarial en la localidad, a través de la dotación de

créditos a los habitantes.

Dentro del análisis del Banco de Machala del cantón Santa Rosa, se

determinó que la entidad mantiene 32 años de permanencia en el mercado,

cubriendo los cantones de Huaquillas, Arenillas, el Guabo y Pasaje. En

cuanto a los créditos, estos se dirigen principalmente al comercio y consumo

descuidando a la microempresa y vivienda, además se estableció que la

entidad no mantiene autonomía  en la toma de decisiones ya que depende

de la matriz en lo que se refiere a la selección de personal y la concesión de

créditos mayor al monto limite que puede conceder la sucursal.

Mediante la relación entre captaciones y colocaciones se determinó que el

banco realiza una descapitalización de territorio ya que existe la fuga de

capitales a otros lugares y la inequidad en el desarrollo del cantón, es decir

el dinero que capta el Banco no es empleado eficazmente para la concesión

de créditos en la localidad ya que fluye desde Santa Rosa hacia otras urbes,
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5

lo que implica la centralización del capital a ciertos sectores económicos y el

descuido a las áreas marginales del mismo.

El cantón Santa Rosa mantiene una estructura empresarial dinámica,  y con

respecto al sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y, pesca se

establecen grupos económicos como el grupo Noblecilla dedicado a la

crianza de ganado vacuno y al cultivo de banano,  de igual forma el grupo

Saveedra  cuya función principal  es la crianza de camarón y  venta de

ganado vacuno, éstos contribuyen significativamente a la economía local, así

mismo  existen empresas tales como: GRUCAM CIA. LTDA, PROCULMAR

S.A, CHRISMARCOR S.A, GRUVALMAR, JEANSMAR CIA. LTDA,

MONJEMAR S.A, LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E

HIJOS LANGOSANSA S.A, DIOSMAR S.A, que se dedican a diferentes

actividades relacionadas con el cultivo, descabezado y comercialización de

camarón.

Según el  posicionamiento que tienen en el mercado y al volumen de activos

se estableció  las empresas más  grandes  del cantón, las cuales han

incrementado sus activos favorablemente, cabe recalcar que no todas las

empresas con mayor volumen de activos son quienes aportan con valores

significativos en sus de declaraciones al Servicio de Rentas Internas.

 La composición accionaria de las diferentes empresas se concentra en

pocos accionistas como el caso del Señor Jorge Saveedra quien es

accionista mayoritario de GRUCAM CIA LTDA y LANGOSTINOS
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SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A, existiendo

una relación por propiedad de acciones, sin ninguna correlación

administrativa entre estas empresas.

La correlación existente entre el Banco de Machala y  el sector empresarial

del cantón Santa Rosa, se puede evidenciar en la concentración de créditos

hacia los sectores de comercio y consumo, ya que únicamente tres

empresas son las que acceden a los préstamos que oferta la entidad como

la empresa GRUCAM CIA LTDA, CHRISMARCOR S.A Y MONJEMAR S.A.

Por lo tanto el presente trabajo de investigación establece el aporte del

Banco de Machala hacia el sector empresarial del cantón Santa Rosa de

acuerdo al sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y, pesca.
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SUMMARY

This research paper entitled "MACHALA BANK ROLE IN THE PROCESS

OF CENTRALIZATION OF CAPITAL INTO THE AGRICULTURE HUNTING

AND FORESTRY; AND CANTON FISHING SANTA ROSA", aims to identify

the processes of concentration of capital and the Bank's role in the canton of

Machala Santa Rosa, the intention is to determine if the financial institution

has allowed for business development in the locality, through the provision of

credit to the people.

Within the Bank's analysis of the canton of Machala Santa Rosa, it was

determined that the organization maintains 32-year tenure in the market,

covering the districts of Huaquillas, Arenillas, the Guabo and Passage. In the

case of appropriations, these are mainly directed at trade and consumer

neglecting microenterprise and housing also established that the entity does

not maintain autonomy in decision making as it depends on the matrix in

regard to the selection of and personal lending limits greater than the amount

that can grant the branch.

Through the relationship between deposits and loans is determined that the

bank makes the capitalization of land as there is capital flight to other places

and inequality in the development of the canton, is the money that captures

the Bank is not used effectively for lending in the village as it flows from

Santa Rosa to other cities, which implies the centralization of capital to

certain economic sectors and the neglect of the marginal areas.
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The canton Santa Rosa maintains a dynamic business structure, and for the

sector of agriculture, livestock, hunting and forestry, and fisheries are

established economic groups and the group Noblecilla dedicated to cattle

raising and cultivation of bananas, just Saveedra a group whose primary

function is raising shrimp and selling cattle, they contribute significantly to the

local economy, likewise there are companies such as: GRUCAM CIA. LTDA,

PROCULMAR SA, CHRISMARCOR SA, GRUVALMAR, JEANSMAR CIA.

LTDA, MONJEMAR SA, GRUCAM CIA LTDA AND LAGNGOSTINOS

SANTARROSENSE SAVEEDRA LANGOSANSA SA, DIOSMAR SA,

engaged in different activities related to farming, shrimp headless and

marketing.

According to the position they have on the market and the volume of assets

is established the county's largest companies, which have increased their

assets favorably, it should be stressed that not all companies with the highest

volume of assets are who bring their significant values statements to the

Internal Revenue Service.

 The shareholding of the various companies is concentrated in a few

shareholders as the case of Mr. Jorge Saveedra who is majority shareholder

and PRAWN GRUCAM CIA LTDA SANTARROSENSE LANGOSANSA

SAVEEDRA E HIJOS SA, there is a relationship of ownership of shares, with

no correlation between the administrative companies.
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The correlation between the Bank of Machala and the business sector of

Santa Rosa county, may become evident in the concentration of lending to

the sectors of trade and consumption, as only three companies are

accessing the loans offered by the entity as Company GRUCAM CIA LTDA,

CHRISMARCOR S.A and MONJEMAR S.A.

Therefore this research provides the Bank's contribution to Machala to the

business sector of Santa Rosa county according to the sector of agriculture,

hunting and forestry, and fishing.
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3. INTRODUCCION

El sistema financiero es considerado como uno de  los factores más

importantes de la economía, el mismo que permite canalizar el ahorro hacia

la inversión, por este motivo 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, razón por

la cual los entes económicos se han apoyado en las diversas  instituciones

financieras para la obtención, expansión productiva e infraestructura. Por ello

la importancia del presente tema denominado “ROL DEL BANCO DE

MACHALA  EN  LOS  PROCESOS  DE  CENTRALIZACIÓN  DEL  CAPITAL

EN LOS SECTORES AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y

SILVICULTURA; Y, PESCA DEL CANTÓN SANTA ROSA.”

Este estudio consta del resumen ejecutivo en el cual se realiza una

descripción de los principales lineamientos del tema de investigación,

cumplimiento de los objetivos, verificación de la hipótesis  y lo más relevante

con respecto al análisis de los resultados, en segunda instancia se

encuentra la introducción, en el que se presenta el tema y las partes

esenciales  del proyecto, además de la revisión de literatura, en el cual se

detalla los conceptos e información  relacionada con el tema, abordando

desde la perspectiva del sistema financiero nacional, económico productivo y

capitalización.
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A continuación  se detallan los materiales y métodos  que se utilizaron para

elaborar el proyecto, el cual consta del método científico, deductivo e

inductivo, y  técnicas tales como: la observación a través de la cual  se

identifico al Banco de Machala y empresas correspondientes al sector

agrícola, ganadero, caza y silvicultura; y, pesca; además se empleo la

entrevista dirigida a los gerentes de las empresas y de la institución

financiera,  facilitando el desarrollo del proyecto.

Consecutivamente se encuentran los resultados en el cual abarca la

caracterización del cantón Santa Rosa tales como su ubicación, población,

actividad económica a la que se dedica sus habitantes y su actividad

financiera, otro de los temas con el que consta es el análisis del Banco de

Machala donde se conoce la participación que ha tenido esta entidad y su

aporte a la economía local; a mas de ello se analiza el sector empresarial del

cantón con respecto al sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y,

pesca; tomando en cuenta la estructura empresarial de la localidad, la

asociación o fusión de empresas existentes y su evolución en el mercado

La discusión esta basada en los resultados obtenidos con argumentos

provenientes de las autoras acerca del aporte del Banco de Machala a la

actividad económica productiva del cantón. Una vez realizado este análisis

se puntualiza las conclusiones y recomendaciones que se originaron de la

investigación desarrollada.
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En cuanto a la bibliografía se definen las fuentes bibliográficas que sirvieron

para la elaboración del proyecto, finalmente se detallan los anexos donde

consta aquella información complementaria que se utilizo en el desarrollo de

la investigación.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

El Sistema Financiero posibilita la vinculación de los procesos ahorro-

inversión nacional y forma parte fundamental de la política económica del

país por intermedio de la política monetaria y la política crediticia1.

4.1.1 CONCEPTO

El Sistema Financiero Nacional esta conformado por el conjunto de

instituciones bancarias y demás empresas públicas o privadas, que se

encuentren autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros que

operan en la intermediación financiera2.

4.1.2 FUNCIONES

El Sistema Financiero es uno de los más importantes dentro de la economía,

ya que cumple múltiples funciones entre ellas tenemos las siguientes:

v Captar y promover el ahorro para luego canalizarlo de una forma

correcta hacia los diferentes agentes económicos.

1 VÁZQUEZ, Lola y SALTOS, Napoleón (2009-2010). Ecuador: su realidad. Nueva Edición. Fundación de
Investigación y Promoción Social “José Peralta”. Quito. pág. 263
2 CARVAJAL Zuleta. Sistema Financiero. Disponible en http://www.monografias.com
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v Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal

forma que le permite ser más eficiente.

v Buscar el crecimiento económico de la población.

v Apoyar de una u otra manera para que la política monetaria sea más

efectiva, y de esta manera contribuir ad desarrollo local3.

4.1.3 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

4.1.3.1 BANCOS PÚBLICOS

Conjunto de entidades financieras en las que el estado u otra administración

pública tiene el control político y accionario y tiene la capacidad de ejercer

derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es la prestación de servicios

sin afán de lucro4.

4.1.3.2 BANCOS PRIVADOS

Son instituciones financieras privadas los:

a. Bancos

b. Sociedades Financieras

c. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda

3PAIDA L (2010). Funciones del Sistema Financiero. Disponible en
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/86/6/CAPITULO%20I.pdf
4 ARTHUR Andersen (1999).Bancos públicos. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A.
pág. 45
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a) Bancos Privados.-Conjunto de entidades financieras en las que el control

accionarial y de gestión están en manos de personas físicas o jurídicas

pertenecientes al sector privado de la economía5.

b) Sociedad Financiera.-Institución que tiene como objetivo fundamental

intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la

producción, la construcción, la adquisición y la venta de bienes a mediano y

largo plazo. Las sociedades financieras pueden también promover y crear

empresas mercantiles, suscribir o colocar obligaciones de empresas

privadas, captar fondos directamente del público y realizar otras diversas

operaciones financieras Su finalidad principal es de prestar servicios con

afán de lucro, se caracterizan por ser instituciones autónomas y estar sujetas

al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos6.

c) Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.- Son

instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos del público

para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y al

bienestar familiar de sus asociados, que deberá evidenciarse en la

composición de sus activos7.

5 ARTHUR Andersen (1999).Bancos privados.Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A.
pág. 45
6 Diccionario de economía y finanzas.  Disponible en http://es.mimi.hu/index.html
7 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo Nº1852. Del Ámbito de la Ley Titulo I
Artículo 2.
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4.1.3.3 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Son asociaciones autónomas de personas con personería jurídica regulada

que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y

aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una empresa de

propiedad conjunta y gestión democrática sin fines de lucro8.

4.1.4 CAPITAL

El monto mínimo de capital pagado para constituir una institución financiera

sujeta a la Ley será de $ 2.628.940; para los bancos y las sociedades

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo de $ 1.314.470, la

Superintendencia fijará el monto de capital mínimo con el que deban iniciar

sus actividades las instituciones de servicios financieros y las demás

entidades sujetas a su control, incluyendo a las sociedades controladoras9.

4.1.5 ORGANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO

4.1.5.1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

La Superintendencia es un organismo dotado personería jurídica  y

patrimonio propio e independiente del fisco nacional, está dirigida y

representada por el Superintendente de Bancos, cumple como misión vigilar

8 ARTHUR Andersen (1999).Cooperativa de ahorro  y crédito. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial
Espasa Calpe S.A. pág. 125
9Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo No. 1852, Del Patrimonio Titulo IV Capitulo
I Artículo 37

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


19

y controlar las instituciones del sistema financiero público y privado

cualquiera que sea su naturaleza , así como de las compañías de seguros y

reaseguros determinadas en la ley10.

La Superintendencia de Bancos determina un sistema de registro de

información  denominado  Central de Riesgo en el que constan los deudores

principales de las instituciones del sistema financiero, con la finalidad de

proteger los dineros depositados en las entidades, además de informar a los

miembros del sistema financiero para que no incurran riesgos en caso de

que el deudor no haya cumplido con sus obligaciones11.

4.1.5.2. JUNTA BANCARIA

Es el organismo que se encarga de formular las políticas de control,

supervisión, de creación y liquidación de las instituciones del Sistema

Financiero sometidos al control de la  Superintendencia de Bancos y

Seguros12.

4.1.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO

4.1.6.1 CAPTACIONES

Son todos los recursos del público depositados en una institución financiera

a través de depósitos a la vista y depósitos a plazo u otros mecanismos.

10 Superintendencia de Bancos Y Seguros Del Ecuador. Generalidades. Disponible en http://www.superban.gov.ec
11 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo No. 1852. De la Central de Riesgos Titulo
XI Artículo 40
12 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo No. 1852. De la Superintendencia de
Bancos Titulo XI Artículo 43

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


20

La intensión de los bancos es captar capitales bajo la modalidad de ahorros,

inversiones de los clientes a tasas de intereses bajas para luego con estos

dineros conceder préstamos a intereses superiores que dejen márgenes de

utilidades para financiar los costos y gastos que representan mantener una

institución financiera y es mas generar ganancias para los dueños de los

bancos13.

4.1.6.1.1TIPOS DE CAPTACIONES

a) Depósito: Suma de fondos que se realiza en un banco con el propósito,

muchas veces, de conseguir y mantener una línea de crédito u otros

servicios bancarios14.

b) Depósito a la Vista: Depósito en un banco o institución financiera que

puede retirarse en cualquier momento sin previo aviso15.

c) Depósitos a plazo : Depósito de dinero en una institución financiera por

plazo prefijado de tiempo en caso de que el depositante decida disponer de

su dinero antes de que finalice dicho plazo, lo podrá hacer con la

autorización de la entidad16.

13 HNOS NARANJO Salguero Marcelo y Joselito. Crédito Bancario. Contabilidad de costos, bancaria y
Gubernamental. pág.224.
14 GISPERT Carlos (2004). Depósito. Diccionario de Administración y Finanzas. Editorial Océano. pág. 154
15ARTHUR Andersen (1999).Depósito a la vista. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A.
pág. 154
16 ARTHUR Andersen (1999).Depósito a plazo. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A.
pág. 154
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d) Inversión: Colocación de dinero en una operación financiera o proyecto

con el fin de obtener una rentabilidad futura17.

e) Inversión financiera: Inversión realizada en activos financieros de

cualquier clase cuya tendencia tiene relación con el ejercicio del control o la

influencia sobre otras empresas, y/o  la obtención de dividendos y plusvalías

derivados de estas inversiones18.

4.1.6.2 COLOCACIONES

4.1.6.2.1 CRÉDITO BANCARIO

El crédito es la actividad fundamental de los bancos que  consiste en

contratos que permiten la disposición de hasta determinada cantidad de

dinero en préstamo, por un tiempo determinado y que devenga un interés a

favor del  banco de acuerdo al tiempo de su utilización19, en donde personas

naturales y jurídicas aspiran ejecutar planes de inversión con el fin de

obtener mayores ingresos transformados en rentabilidad20.

17 ARTHUR Andersen (1999).Inversión. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág. 348
18ARTHUR Andersen (1999).Inversión Financiera. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe
S.A. pág. 349
19Conceptos de préstamos y créditos bancarios. Disponible en
http://www.gruposantander.es/ieb/prestamos/Prestamosmod2.htm#1
20 HNOS NARANJO Salguero Marcelo y Joselito. Crédito Bancario. Contabilidad de costos, bancaria y
Gubernamental. pág.224.
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4.1.6.2.1.1 CLASES DE CRÉDITO

a) 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 banco21.

b) Crédito de Consumo.- Crédito que obtienen las personas físicas para

fines distintos de los empresariales y profesionales, y que pueden tener

destinos de muy diversa naturaleza, son considerados también créditos al

consumo los obtenidos a través de las tarjetas de crédito22.

c) Crédito a la Microempresa.- Son aquellos créditos directos o indirectos

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento de

actividades de producción, comercio o prestación de servicios23.

d) Crédito de Vivienda.- Son aquellos créditos destinados a personas

naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación,

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, tales créditos se

otorgan amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que estos

créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario,

de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares

características24.

21 GISPERT Carlos (2004). Depósito. Diccionario de Administración y Finanzas. Editorial Océano. pág. 137
22 ARTHUR Andersen (1999).Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág. 138.
23EGÚSQUIZA. El desarrollo, la economía, las finanzas y las empresas-Crédito a la Microempresa. Disponible en
http://consultasfinancierasyempresariales.blogspot.com/
24 EGÚSQUIZA. El desarrollo, la economía, las finanzas y las empresas-Crédito de la vivienda. Disponible en
http://consultasfinancierasyempresariales.blogspot.com/

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


23

4.2 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

4.2.1 CONCEPTO

Es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que

caracterizan la organización económica de una sociedad. Estas relaciones

condicionan el sentido general de las decisiones fundamentales que se

toman en toda sociedad y los causes predominantes de su actividad25.

4.2.2 LA PRODUCCIÓN

Producción es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar

bienes o servicios. En un sentido más estricto puede decirse que producción

económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer necesidades

humanas creando mercancías o servicios.

La producción en el sistema económico, es uno de los indicadores mas

importantes, necesita de la inversión, para que se pueda dar; esta la

podemos definir como el gasto en bienes de capital, para generar otros

bienes, que por consecuencia de su venta, darán una ganancia26.

25 BEKER Víctor .Economía- Elementos de Micro y Macroeconomía. Sistema económico. Editorial McGrawHill. pág
28
26 MARTINEZ Estrada Alejandro (2003).La Producción. Elementos de economía. Editorial Maya. pág.56
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4.2.2.1 FACTORES DE LA PRODUCCIÓN27

Los factores productivos son los recursos utilizados en la elaboración de

bienes o servicios. Generalmente se los clasifica entres categorías que

suelen combinarse o interactuar para complementar su función.

a) La Naturaleza.-Es el mundo físico que nos rodea en el cual se obtiene lo

necesario para nuestra subsistencia.

 b) El trabajo.-Es la acción creadora del ser humano mediante los

instrumentos necesarios a fin de producir lo que socialmente se necesita. El

trabajo puede ser físico o intelectual, productivo e improductivo.

c) El capital.- Es aquel factor material y económico de la producción que

contribuye a la creación de bienes o servicios. Comprende la

maquinaria, dinero, tierras, materia prima, equipo, edificaciones, y

demás medios utilizados en el proceso productivo.

4.2.3 GRUPOS ECONÓMICOS

Un grupo económico es el conjunto de personas naturales y jurídicas,

cualquiera sea su actividad u objeto social, que están sujetas al control de

una misma persona natural o de un mismo conjunto de personas naturales28,

27 MARTINEZ Estrada Alejandro (2003).Factores de Producción. Elementos de economía. Editorial Maya. pág.57-
60
28 LASTRA Jaime. Elementos básicos de un sistema económico. Disponible en http:// www.monografias.com

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


25

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

directa o indirectamente más del 50%29 de la participación accionaria en

otras sociedades.

4.2.4 RAMAS DE  LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

4.2.4.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA30

La actividad económica es aquella que permite 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.

A continuación algunas de las actividades económicas:

v Agricultura

v Ganadería

v Industria

v Artesanías

v Comercio

v Comunicaciones

v Investigación científica

29 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Información de grupos económicos. Disponible en http://
www.sri.gov.ec
30 Actividad Económica. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
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4.2.4.2 PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS

Las actividades económicas  se ajustan a las necesidades del hombre

dichas actividades son clasificadas en  tres  grandes sectores:

a) Sector Primario.- Es el conjunto de las actividades económicas

directamente vinculadas con la obtención de productos de la tierra:

agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, minería, petróleo, entre

otros31.

b) Sector Secundario.- Es el sector que agrupa todas las actividades de

transformación convirtiéndolos en algo útil para el ser humano. Este sector

comprende las industrias manufactureras y otras actividades similares:

construcción, generación de energía entre otras32.

c) Sector terciario: Es el que se dedica a los servicios de todo tipo, su

trabajo es la prestación de algún servicio y se encuentran los comerciantes,

maestros, médicos, banqueros, ferrocarrileros, restauranteros y demás en

esta rama33.

31 MARTÍNEZ Estrada Maya Alejandro (2003).Sector primario. Elementos de economía pág. 62
32 MARTINEZ Estrada Maya Alejandro (2003). Sector secundario. Elementos de economía pág. 63
33 CASTRO Samuelson y LESSA Nordaus. Economía. Disponible en http://www.monografias.com
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4.2.4.3 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME

(CIIU)34

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es una clasificación

uniforme de las actividades económicas por procesos productivos, sirve

como instrumento para clasificar las actividades económicas mediante reglas

que permiten elegir la actividad económica considerada principal y asignar,

en base a ésta, un código a la unidad estadística pertinente.

Una de las ventajas es que facilita la comparación a nivel nacional e

internacional de la información estadística; además, suple la demanda de

información estadística sobre actividades económicas con un mayor nivel de

desagregación, lo que ayuda en la recolección, procesamiento y entrega de

resultados. La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU),

establece una clasificación uniforme de todas las actividades económicas

productivas del país. Según su clasificación tenemos:

A) Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

Incluye la explotación de recursos naturales vegetales, animales

comprendiendo las actividades de cultivo, cría de animales, cosecha de

árboles y otras plantas.

34 Clasificación Industrial Internacional  Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU 3, OIT),  Disponible en
http:// www.celade.eclac.cl
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B) Pesca

Incluye la caza y actividades de recolección dirigidas a colectar organismos

acuáticos salvajes vivos principalmente peces, moluscos y crustáceos

incluyendo plantas del océano, de aguas costeras o continentales para

consumo humano  a través de varios tipos de equipos de pesca como redes,

líneas y trampas estacionarias.

C) Explotación de  Minas y Canteras

Es la extracción de minerales que se encuentran en estado natural sólido,

tales como el carbón y otros minerales; líquido como el petróleo crudo; y

gaseoso como el gas natural.

En esta categoría se incluyen las minas subterráneas y a cielo abierto, el

funcionamiento de los pozos y todas las actividades complementarias para

aprestar los minerales en bruto con fines de comercialización.

D) Industrias Manufactureras

Se entiende por industria manufacturera la transformación física y química

de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se

efectúe con máquinas o a mano, en la fábrica o en el domicilio, o que los

productos se vendan al por mayor o al por menor.
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E) Suministro de Electricidad, Gas y Agua.

Incluye las actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor,

aguas calientes y similares a través de una infraestructura permanente (red)

de líneas, conductos y tuberías.

F) Construcción

Son las actividades de construcción general y especializada de edificios y

obras de ingeniería civil, incluye reparación, adición y alteración, la

construcción de edificios pre fabricados o estructuras en el lugar y las

construcciones de naturaleza temporal.

G) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

automotores, motocicletas y efectos personales y enseres domésticos

Comercio al por mayor y menor (venta sin transformación) de cualquier tipo

de artículo y la realización de servicios secundarios a la venta de mercancía,

la venta al por mayor y al por menor son los pasos finales en la distribución

de mercadería.

H) Hoteles y Restaurantes

Se refiere al suministro de alojamiento temporal para visitantes y otros

viajeros y el suministro completo de comidas y bebidas para su consumo

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


30

inmediato, así como el suministro de alojamiento por tiempo prolongado para

estudiantes, trabajadores y similares.

I) Transporte, Almacenamiento y  Comunicaciones.

En estas divisiones se incluyen las actividades de transporte regular y no

regular de pasajeros y de carga por ferrocarril, por carretera, por vía acuática

y por vía aérea, así como las actividades de transporte auxiliares, como los

servicios de terminal y de estacionamiento, de manipulación y

almacenamiento de la carga, etc. Se incluyen las actividades de correo y

telecomunicaciones.

J) Intermediación Financiera.

Esta Categoría de tabulación se subdivide en las siguientes Divisiones:

Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de

pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria y

actividades auxiliares de la intermediación financiera

K) Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Actividades en las que se actúa como arrendadores, agentes y/o corredores

en una o más de las siguientes: propiedades inmobiliarias  es decir compra o

venta, alquiler de las propiedades inmobiliarias, proporcionar otros servicios

de las propiedades inmobiliarias, tales como valoración de las propiedades
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inmobiliarias o actuar como agentes de fideicomiso de propiedades

inmobiliarias. Las actividades en esta sección se pueden llevar a cabo en

propiedades propias o alquiladas y se pueden hacer a cambio de una

retribución o por contrato.

L) Administración pública y defensa; planes de seguridad social de

afiliación obligatoria.

 Incluye los planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

M) Enseñanza.

Esta división comprende la enseñanza fiscal y privada de todo tipo impartida

por instituciones y por profesores particulares, como la enseñanza de tiempo

completo, de tiempo parcial y de carácter intensivo, en horario diurno,

nocturno de cualquier nivel y para cualquier profesión.

N) Actividades de servicios sociales y de salud.

Esta categoría incluye actividades relacionadas con la salud humana como

actividades de hospitales, de médicos y odontólogos; actividades

veterinarias y actividades de servicios sociales destinadas a proporcionar

asistencia social a niños, ancianos. Los servicios incluyen actividades tales

como las de orfanatos, hogares y albergues infantiles, guarderías con

internado, centros correccionales para jóvenes, asilos de ancianos, hogares
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para personas incapacitadas física o mentalmente, incluso los ciegos,

sordomudos.

O) Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo

servicios.

Esta Categoría se subdivide en lo siguiente: eliminación de desperdicios y

aguas residuales, saneamiento y actividades similares, actividades de

esparcimiento y actividades culturales y deportivas.

P) Hogares privados con servicio doméstico.

Esta clase abarca las actividades de hogares privados que emplean

personal doméstico de todo tipo, como sirvientes, cocineros, camareros,

mayordomos, lavanderos, jardineros, porteros, mozos de cuadra, choferes,

conserjes, institutrices, niñeras, preceptores, secretarios, entre otros.

Q) Organizaciones y órganos extra-territoriales

Incluye el Banco mundial, comunidades europeas, consejo de asistencia

económica mutua, consejo de cooperación aduanera, fondo monetario

internacional, liga de los estados árabes, organización de cooperación y

desarrollo económico, organización de la unidad africana, de las naciones

unidas, de los estados americanos, de países exportadores de petróleo,

pacto andino, embajadas.
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4.3 CAPITALIZACIÓN

4.3.1 CONCEPTO

“Consiste en la adición de los intereses ganados durante el plazo de la

operación al capital inicial, y si estos son invertidos  durante el mismo plazo

que generan rentabilidad efectiva”35.

4.3.1.1 TIPOS DE CAPITAL

a) Capital Circulante.- Es aquel que sirve para inversiones que producen

ganancias36.

b) Capital Fijo.- Parte del capital de una empresa que se invierte en bienes

y servicios que quedaran vinculados a ellas de forma permanente, como

maquinarias, patenten etc.37.

c) Capital Variable.- Capital social caracterizado por variar en función del

numero de socios y participes en cada momento, pero que siempre tiene que

estar dentro del intervalo fijado por la ley o en los estatutos38.

35Diario Explored de Quito. Capitalización. Publicado, jueves 8 de julio de 2010.Tomado de
http//www.explored.com.ec/...ecuador/definicion-tasa-nominal-capitalizacion-rentabilidad-renta
36 MARTÍNEZ Estrada Maya Alejandro (2003).Capital Circulante. Elementos de economía pág. 60
37 ARTHUR Andersen (1999).Capital Fijo. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág.
73
38 ARTHUR Andersen (1999).Capital Variable. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A.
pág. 74
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4.3.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL

Carlos Marx denomina como concentración del capital al fenómeno

provocado por la acumulación capitalista, donde la competencia capitalista

en una rama de la producción lleva a que la masa invertida de capital sea

cada vez mayor.

Este fenómeno, a su vez, está relacionado con la centralización del capital

en pocas manos39.

4.3.3 DESCAPITALIZACIÓN

“Proceso de pérdida en el valor de los elementos patrimoniales de una

sociedad.40.

39 MARX Carlos. Concentración de Capital. Tomado de
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_del_capital
40Enciclopedia de Economía. Tomado de http//www.economia48.com/descapitalizacion/htm
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de la presente tesis se utilizó los siguientes materiales,

métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos que ayudaron al

cumplimiento de los objetivos planteados.

5.1 MATERIALES

Bibliografía

v Libros

v Internet

v Documentos proporcionados por el Departamento de Turismo del

Municipio sobre la actividad económica productiva del cantón Santa

Rosa.

Útiles de Escritorio

v Copias

v Impresión

v Anillado

5.2 MÉTODOS

Científico.- Este método permitió observar la realidad natural y social del

problema a investigar, mediante la recopilación de información necesaria
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para el desarrollo de la investigación, obteniendo ideas sustentadas para el

cumplimiento de los objetivos planteados.

Deductivo.- Este método permitió obtener información acerca de la

dimensión y participación del Banco de Machala  en el mercado local, así

como también clasificar las empresas de acuerdo los sectores de agricultura,

ganadería, caza y silvicultura; y, pesca.

Inductivo.- Este método se lo utilizó para analizar las articulaciones del

Banco de Machala en el cantón Santa Rosa, establecer su aporte en  la

economía local e identificar las empresas más importantes del cantón en los

sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura; y, pesca, analizar la

composición del capital accionario de las principales empresas y establecer

las articulaciones entre ellas.

5.3 TÉCNICAS

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica permitió obtener toda información

y conceptos necesarios para el desarrollo de la tesis, los cuales fueron

establecidos en la revisión de literatura.

Observación.- Se inició con un conocimiento previo del tema,

posteriormente se recolectó información mediante la visita realizada al

cantón Santa Rosa, iniciando el primer día con la entrevista a la gerente del

Banco de Machala, para continuar el día siguiente a ubicar las empresas con
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referencia de los habitantes  de la localidad, lo que ayudo a determinar las

empresas más importantes en los sectores de agricultura, ganadería, caza,

silvicultura; y, pesca, concluyendo con la entrevista a los  gerentes de las

mismas lo que permitió proceder a desarrollar el proyecto de tesis

Entrevista.- Se la utilizó con el  propósito de precisar información en cuanto

a las articulaciones del Banco de Machala en el cantón Santa Rosa y el

aporte de la entidad en la economía local. Además se empleo para

determinar las empresas más importantes del Cantón Santa Rosa en los

sectores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura; y, pesca y los posibles

grupos económicos.

5.4 INSTRUMENTOS

Ficha de recolección de información.- Se elaboró una matriz metodológica

con preguntas especificas que ayudaron para el desarrollo del presente

trabajo investigativo. (Ver anexo 4 y 5)

Cuestionario de entrevista.- Se aplicó a la gerente del Banco de Machala y

a los gerentes del sector empresarial del cantón Santa Rosa en el sector de

agricultura, ganadería, caza, y silvicultura; y , pesca, con el fin de  efectuar el

análisis de los resultados del proyecto .(Ver anexo 4-5 formato de

entrevista).
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5.5 PROCEDIMIENTO

En primer lugar se procedió a elaborar el proyecto de tesis en base a un

formato estructurado por los coordinadores, el cual fue realizado acorde al

contexto del cantón Santa Rosa, objeto de estudio;  a través de información

auxiliar como paginas de internet y la recopilación bibliográfica se logro

completar dicho formato y de esta forma se  efectuó la presentación  del

proyecto para su aprobación.

A continuación se realizó el desarrollo de la tesis mediante la recopilación de

información sobre el sistema financiero, económico productivo y

capitalización, los cuales sirvieron para la elaboración de la revisión de

literatura

Para la obtención de los resultados se realizo un viaje del 24 al 26 de Marzo

del 2010  al cantón Santa Rosa  (ver anexo 7 fotos) en donde se ejecuto la

entrevista a la gerente del Banco de Machala previa cita establecida, el día

siguiente se procedió a ubicar las empresas dirigidas al sector agricultura,

ganadería, caza y silvicultura; y, pesca mediante las referencias investigadas

en el Departamento de Catastro del Municipio del cantón y a los habitantes

de la localidad para lograr entrevistar a los gerentes de cada una de ellas,  a

través de la observación se complemento y confirmo la información obtenida

además se utilizaron datos de las paginas de internet como la

superintendencia de bancos, superintendencia de compañías y servicio de

rentas internas.
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Posteriormente se ejecutó la discusión en base a los resultados obtenidos

con criterios propios de las autoras, a continuación se elaboró la

metodología utilizada en donde se especifican los materiales, métodos,

técnicas, instrumentos y procedimientos que sirvieron para el desarrollo de la

tesis.

 Luego se  planteó las respectivas conclusiones y recomendaciones,

finalmente se elaboró la bibliografía y anexos culminando así todo el trabajo

de tesis.
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6. RESULTADOS
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6.1  CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CANTÓN SANTA ROSA

6.1.1 UBICACIÓN

El cantón Santa Rosa se encuentra ubicada en el margen derecho del Río

 Santa Rosa, limita: al Norte con los

cantones Machala y Pasaje, al sur con

el cantón Piñas, al este con el cantón

Atahualpa, al oeste con el cantón

Arenillas y el Océano Pacifico.

El cantón esta conformado por doce

parroquias, tres urbanas: Santa Rosa,

Nuevo Santa Rosa y Puerto Jelí, siete

parroquias rurales: Bellavista, Jambelí, La Avanzada, San Antonio, Torata,

La Victoria y Bellamaría, y dos parroquias urbanas satélites Jumón y

Balneario Jambelí de reciente creación41.

6.1.2 POBLACIÓN

Según datos del VI censo de Población y V de vivienda efectuado en el año

2001 la población del cantón Santa Rosa es de 60.388 habitantes con una

41Municipio de Santa Rosa Departamento de Turismo  ,tomada de la guía turística, páginas 5-6

IMAGEN Nº 1: MAPA DE LA PROVINCIA DEL ORO

Fuente: Información turística del cantón Santa Rosa
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IMAGEN Nº 2: ACTIVIDADES
ECONOMICAS DEL CANTÓN SANTA

ROSA

población económicamente activa de 22.203. El 70,50% de la población del

cantón habita en el área urbana, el 29,50% habita en el área rural42.

El índice de pobreza del cantón santa Rosa  es del 90.8% de la población, el

9.2% de la población vive con relativa comodidad, la población catalogada

como pobre representa el 63.7%, mientras que el 27.1% de la población vive

en condiciones de extrema pobreza43.

6.1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Según las ramas de la actividad económica está representada  con el

37.64% por la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, siendo la

más alta rama de actividad a la que se dedica

el cantón destacándose  el cultivo del banano

y cacao, así como también se da el cultivo de

la caña de azúcar y café, en cuanto a la

actividad ganadera en el cantón la más

representativa es la bovina con

aproximadamente 22.300 cabezas de ganado,

la producción avícola con 13.750 aves y en menor   escala la porcina con

alrededor de 3.810 animales,  el 15.18% se dedica al comercio, a sí mismo

la construcción con el 5.31% y en manufactura el 4.33% , a más de ello

tenemos el rubro de otras actividades representando  por el 30.32% de la

42 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Población del cantón Santa Rosa VI censo y V de vivienda, tomada
del INEC 2001.
43 Plan de desarrollo estratégico cantonal Santa Rosa, pagina 158.

Fuente: Municipio Santa Rosa,
proyecto de desarrollo económico
productivo
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Población Económicamente Activa, el cual  se refiere actividades como

intermediación financiera, hoteles y restaurantes, entre otros44.

6.1.4 SISTEMA FINANCIERO

El Sistema Financiero del cantón Santa Rosa está conformado por cinco

agencias bancarias que son el Banco de Machala, Banco del Pacífico,

Banco del Pichincha, Banco Nacional de Fomento y Banco Rumiñahui, dos

Cooperativas de Ahorro y Crédito como son la Cooperativa de Ahorro y

Crédito Santa Rosa cuya  matriz se encuentra en Santa Rosa y posee dos

sucursales ubicadas en la ciudad de Machala y Huaquillas, y la Cooperativa

de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne que pertenece al Sindicato de Choferes

de Santa Rosa45.

6.2 ANÁLISIS DEL BANCO DE MACHALA DEL CANTÓN SANTA  ROSA

El sector financiero del cantón Santa Rosa está integrada por instituciones

públicas y privadas, que realizan labores de intermediación financiera con la

finalidad de aportar al desarrollo económico de la localidad, la presente

investigación se limita al análisis del Banco de Machala, cuyo

funcionamiento en aquellas variables de interés para el estudio se detalla a

continuación.

44 Municipio de Santa Rosa Departamento de turismo, tomado de  proyecto  de desarrollo económico productivo ,
páginas 6-7
45Municipio de Santa Rosa Departamento de turismo, tomado de  proyecto de desarrollo económico productivo,
páginas 43-44
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6.2.1 Tiempo de Permanencia en el Mercado

TABLA N° 1: PERMANENCIA DEL BANCO DE MACHALA

Institución Financiera Nº Años

Banco de Machala 32
Fuente: Entrevista  a la Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Santa Rosa.

                            Elaborado por: Las Autoras

El Banco de Machala  del cantón Santa Rosa fue fundado en 1978, en la

actualidad viene prestando sus servicios por más de 32 años beneficiando

de esta forma  a la colectividad local y a sus cantones cercanos a través de

productos y servicios bancarios.

6.2.2 Cobertura

TABLA N° 2: NÚMERO DE CANTONES Y LUGAR DE PROCEDENCIA

Institución Financiera Nº cantones Lugar de Procedencia

Banco de Machala 4 Huaquillas, Arenillas, Pasaje,
El Guabo

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

El Banco de Machala cubre al cantón Santa Rosa y a cuatro cantones  más

de la provincia como Huaquillas, Arenillas, El Guabo y Pasaje, 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.
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6.2.3 Nivel de Autonomía en la toma de decisiones

TABLA N° 3: FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL
Institución
Financiera

Funciones, Responsabilidades del nivel
Gerencial

Banco de Machala

Dirigir la institución Financiera
Representante legal de la Sucursal
Controla la función de los empleados
Administrar la Sucursal enmarcadas en las
políticas de la institución.

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

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

cantón Santa Rosa, se basa principalmente en las funciones y

responsabilidades que cumple la gerencia 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.

TABLA N° 4: SELECCIÓN DEL PERSONAL
Institución
Financiera

Proceso de Selección de Personal

Banco de
Machala

En la Sucursal del Banco de Machala del cantón Santa
Rosa no se realiza  ninguna captación de personal ya
que este proceso se efectúa en la matriz  ubicada en la
ciudad de Machala, el cual lo realiza de la siguiente
forma:
Publicidad en medios de comunicación de la ciudad,
selección de carpetas en base a nivel de estudios y
experiencia laboral,  pruebas y selección de personas
idóneas para las distintas áreas de la institución.

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

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
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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,  es decir posee un elevado nivel de dependencia lo que no favorece

a los clientes en cuanto a rapidez en la entrega de créditos.

TABLA N° 5: PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL BANCO DE MACHALA

Institución
Financiera

Productos y Servicios

Banco de
Machala

Créditos: Consumo, Productivo, Auto crédit, Crédi
Industria, Crédi Comercio, Crédito Automático, Casa
Crédit, Crédito Estudios, Crédi Camión.

Servicios: Cuenta de Ahorro, cuenta corriente, depósitos
Inversiones, visa BM (Servicio de transportación de
valores; recaudación de impuestos fiscales; recaudación
de aportes patronales; recaudación de servicios básicos,
cable e internet; pago de nómina; pago de proveedores;
recaudación de telefonía celular porta y movistar;
recaudación de seguros médicos salud, recaudación de
colegios; pago de matriculas vehiculares; transferencias
del exterior e interbancarias; transferencias de cuenta a
cuenta; emisión de cheques de gerencia locales y sobre el
exterior; pagina web; cajeros automáticos y afiliados a
BANRED; Western Unión; Cuenta oro.

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

Entre las líneas de crédito que oferta el Banco de Machala  están dirigidos

principalmente al comercio, consumo microcrédito y a la vivienda; a sí mismo

la institución brinda una gama de servicios con la finalidad de satisfacer las

necesidades de los habitantes del cantón.
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TABLA N° 6: LIMITE DE MONTO QUE APRUEBA EL BANCO DE MACHALA

Institución Financiera Límite de Monto

Banco de Machala 70.000,00

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

La administración de la sucursal aprueba hasta  $70 mil valor que representa

el 7%46  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 que se puede observar

en el gráfico a continuación.

GRAFICO Nº 1: MONTO QUE APRUEBA EL BANCO DE MACHALA

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

46 Para efectuar el cálculo porcentual se relaciono el volumen total del crédito otorgado por la matriz del Banco de
Machala.
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6.3 PARTICIPACIÓN DEL BANCO DE MACHALA EN EL CANTÓN

SANTA ROSA

6.3.1 Cuota o Participación de Mercado

TABLA N° 7: NÚMERO DE CLIENTES

Institución
Financiera

Nº de Clientes Tasa de crecimiento
AÑO Nº Periodo %

Banco de Machala 2005 19.612
2005-2006 3.88%2006 20.373

2007 6.183 2006-2007 -69.55%
2008 6.827 2007-2008   10.41%
2009 7.516 2008-2009 10.09%

      Fuente: Página de Captaciones- Colocaciones (Capcol) tomado de  www.superbanc.gov.ec
      Elaborado por: Las Autoras

La participación en el mercado  del Banco de Machala ha tenido  variaciones

desde el año 2005 con un total de 19 mil clientes aproximadamente, lo que

representa una tasa de crecimiento del 3.88%, cabe resaltar  que en el

periodo analizado del año 2006-2007 presenta una tasa de decrecimiento

del 69.55% valor  desfavorable por el cual se muestra una disminución

significativa de clientes en la entidad ubicada en el cantón Santa Rosa;  por

consiguiente en el año 2009 obtiene 7 mil clientes aproximadamente lo que

representa el 10.09%, por  lo tanto la participación que ha tenido esta

institución es irregular ya que capta un elevado número de clientes  y

finalmente en estos últimos cinco años han disminuido. Para una mejor

apreciación se detalla en el gráfico a continuación:
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GRAFICO Nº 2: TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
DEL BANCO DE MACHALA

Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec
  Elaborado por: Las Autoras

6.3.2 Cobertura Geográfica en el Mercado Local

TABLA N° 9: COBERTURA GEOGRÁFICA
Institución
Financiera

Número de
Agencias

Número
de

ventanillas

Número de
oficiales de

Crédito

Atención
al cliente

Banco de
Machala

1 3 2 1

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

Al efectuar el análisis de la cobertura geográfica en el mercado local del

Banco de Machala se puede inferir que dicha sucursal posee una

infraestructura que permite la ubicación de tres ventanillas, dos oficiales de

crédito y  una persona encargada en  atención al cliente  por lo tanto la

entidad esta en la capacidad de cubrir la demanda existente,  brindando una

buena atención y asesoramiento eficiente relacionado a los productos y

servicios que oferta.

19.612 20.373

6.183

6.827 7.516

1 2 3 4 5

NÚMERO DE CLIENTES DEL BANCO DE MACHALA

Clientes del Banco de Machala

2005 2006 2007 2008 2009
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6.3.3 Relación Captaciones/Colocaciones

TABLA N° 10: RELACIÓN ENTRE  CAPTACIONES Y COLOCACIONES 2005-2009
Institución
Financiera

AÑOS Captaciones Colocaciones Anual Análisis

Banco de
Machala

2005 *$ 4’841.549,13 $ 4’533.351,13 1.07 Descapitaliza
de territorio

2006 $ 70’933.717,03 $ 37’527.275,15 1,89 Descapitaliza el
territorio

2007 $ 75’888.616,91 $ 49’284.050,76 1.54 Descapitaliza el
territorio

2008 $ 105’744.666,40 $ 53’410237.22 1.98 Descapitaliza el
territorio

2009 $ 111’384.918,97 $ 55’115.173,20 2.02 Descapitaliza el
territorio

 Fuente :Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)   tomado de www.superbanc.gov.ec
 Elaborado por: Las Autoras
 *El dato expuesto en la tabla respecto a las captaciones y colocaciones del año 2005 corresponden al mes de
diciembre debido a que  no han sido publicados todos los meses en la página de Captaciones-colocaciones
disponible en www.superbanc.gov.ec.

En cuanto a la relación entre captaciones y colocaciones según lo analizado

anteriormente, el Banco de Machala del cantón Santa Rosa descapitaliza el

territorio desde año 2005 con un índice del 1.07 hasta el 2009, con el 2,02

en promedio, es decir se está obteniendo captaciones dos veces más de lo

que  está colocando, lo que demuestra la fuga de capitales a otros lugares y

la inequidad en el desarrollo del cantón Santa Rosa, es decir la

centralización del capital a ciertos  sectores económicos y el descuido a las

áreas marginales del mismo, a continuación se  observa en el gráfico la

tendencia de descapitalización que se ha producido en los últimos cinco

años.
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GRAFICO Nº 3: TENDENCIA DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN

Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)   tomado de www.superbanc.gov.ec
Elaborado por: Las Autoras
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6.4 APORTE DEL BANCO DE MACHALA A LA ECONOMIA LOCAL

6.4.1 Destino del Crédito

TABLA N° 11: APORTE DEL BANCO DE MACHALA A LA ECONOMIA LOCAL

Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)   tomado de www.superbanc.gov.ec
Elaborado por: Las Autoras
*Los datos mencionados en el año 2005 respecto a las colocaciones en el Banco de Machala del cantón Santa Rosa, corresponden al mes de diciembre debido a que  a no han sido
 publicados todos los meses en la página de Captaciones-colocaciones, disponible en  www.superbanc.gov.ec.
 **En la cartera de microempresa y vivienda los datos no se presentan ya que el Banco no realiza colocaciones en dichas carteras.

Años 2005 2006 2007 2008 2009
DESTINO
CRÉDITO

Colocaciones Colocaciones Colocaciones Colocaciones Colocaciones

Comercial *3’108.983,41 17’139.769,72 22’249.704,42 27’733.241,51 27’925.642,32
%

68,58% 45,67% 45,15% 51,92% 50,67%
Consumo 1’424.367,72 18’027.407,55 16’791.576,53 19’972.883,92 24’790.416,56

% 31,42% 48,04% 34,07% 37,40% 44,98%
Microempresa **- 2’010.097,88 9’352.769,81 4’666.310,85          2’143.105,84

% 0% 5,36% 18,98% 8,74% 3,89%
Vivienda **- 350.000,00 890.000,00 1’037.800,94       256.008,48

% 0% 0,93% 1,81% 1,94% 0,46%
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El Banco de Machala destina el mayor volumen de crédito  hacia el sector

comercial, siendo este el sector más favorecido, puesto que coloca el

68.58% en diciembre del 2005, la cartera de consumo ocupa el segundo

lugar con el 31.42% del volumen total de colocaciones por año, lo que

demuestra una preferencia por estas líneas de crédito, a diferencia de la

cartera de microempresa y vivienda  que no realizan ninguna colocación,

estos valores varían durante los últimos cinco años. El gráfico Nº 4 indica

que para el año 2009  la cartera comercial como la de consumo siguen

teniendo mayores colocaciones mientras que la cartera de microempresa y

vivienda han sido las menos atendidas únicamente con el 3.89% y 0.46%

respectivamente.

En conclusión se puede manifestar que según los resultados analizados el

Banco de Machala favorece en mayor parte al sector comercial y consumo lo

que demuestra la preferencia hacia ciertos sectores económicos del cantón.

6.5 ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN SANTA

ROSA

El sector empresarial  del cantón Santa Rosa está integrado por empresas

que realizan diversas actividades, estas entidades dinamizan la actividad

económica del cantón; y de acuerdo al alcance del presente estudio,

corresponde analizar aquel sector que el CIUU clasifica como: agricultura,

ganadería, caza, y silvicultura; y pesca; por consiguiente se analizaran

aquellas que son más importantes dentro del contexto económico cantonal.
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6.5.1 Articulación Empresarial

Todas las empresas que se analizaron pertenecen al cantón Santa Rosa

excepto la empresa CHRISMARCOR S.A cuya oficina principal se encuentra

ubicada en la ciudad de Guayaquil, ésta tiene articulación empresarial con el

cantón Santa Rosa donde existe una oficina que realiza el descabezado de

camarón el cual es enviado a la matriz para su procesamiento y venta.

6.5.2 Estructura Empresarial

TABLA N° 12: GRUPOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN SANTA ROSA
Ramas Grupos Económicos Actividad

Agricultura,
Ganadería

GRUPO NOBLECILLA Crianza de ganado vacuno
y cultivo de banano

 *GRUPO SAVEEDRA Crianza de Camarones y
venta de ganado

 Fuente: Entrevista  a los Grupos Económicos del  cantón Santa Rosa.
 Elaborado por: Las Autoras
 *El grupo económico Saveedra únicamente ha sido constituido como empresa  en la actividad dedicada a la
crianza de camarones, sin embargo este grupo económico también se dedica a la venta de ganado vacuno, pero
para estas actividades económicas, no tienen personería jurídica.

El cantón Santa Rosa mantiene una buena estructura empresarial

fundamentado en el desarrollo económico social de las últimas décadas,

donde se empieza a determinar estos ejes productivos como entes claves

para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, dejando atrás los grupos

monopolistas y contribuyendo al surgimiento de nuevas empresas y

microempresas propias del sector, sin embargo cabe resaltar que el grupo

económico Noblecilla contribuye significativamente a la economía local

gracias a la crianza de ganado vacuno y el cultivo de banano,  de igual forma

el grupo Saveedra ocupa un gran espacio dentro del desarrollo económico
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del lugar, en vista de que su función principal  es la crianza de camarón y

venta de ganado vacuno generando, fuentes de empleo, por ello se

mantienen como más grandes grupos económico productivos del cantón.

TABLA N° 12: ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN SANTA ROSA
Ramas Empresas Principales Actividad

Pesca

GRUCAM CIA. LTDA Activa Comercializadora y
procesadora de
camarón

PROCULMAR S.A Activa Crianza y descabezado
de camarón

CHRISMARCOR S.A Activa Descabezado de
camarón

GRUVALMAR Activa Descabezado de
camarón

JEANSMAR CIA. LTDA Activa Crianza y descabezado
de camarón

MONJEMAR S.A Activa Descabezado de
camarón

LANGOSTINOS
SANTARROSENSE  SAVEEDRA
E HIJOS LANGOSANSA S.A

Activa Crianza de camarón

DIOSMAR S.A Activa Descabezado de
camarón

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Santa Rosa.
Elaborado por: Las Autoras

En cuanto al sector pesquero encontramos diferentes empresas cuya

actividad económica principal es la comercialización, crianza y venta de

camarones, entre ellas podemos anotar: GRUCAM CIA.LTDA,

PROCULMAR S.A, CHRISMARCOR S.A, GRUVALMAR, JEANSMAR

CIA.LTDA, MONJEMAR S.A, LANGOSTINOS SANTARROSENSE

SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A y DIOSMAR S.A, siendo estas las

más grandes del cantón por su volumen de activos.

Según la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS se encuentran registradas

otras empresas pesqueras las cuales se detallan a continuación:
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TABLA N° 12: ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN SANTA ROSA
OTRAS EMPRESAS PESQUERAS

PROJESA C. LTDA. Activa
PROCAMAR CIA. LTDA. Activa
CAMARONERA ROCORMIN CIA LTDA Activa
CAMARFRONT S.A Activa
OCEANOLIS S.A. Activa
COMERCIALIZADORA DE CAMARON JARAMILLO
GRANDA CIA. LTDA.

Inactiva

EMPACADORA DEL JELI EMJELI C LTDA Inactiva
EXGAHER S.A. Inactiva
JELYMAR COMERCIAL E INDUSTRIAL C LTDA Inactiva
ORO INDUSTRIAS DEL MAR OROINMAR S.A. Inactiva
CAMARONERA HUALTACO CIA LTDA Inactiva
REVINCOR S.A.
TRAFADI CIA. LTDA. Inactiva
CAMARONERA UNION FELIZ SA UNIFEL Inactiva

              Fuente: Tomado de la página Superintendencia de Compañía
              Elaborado por: Las Autoras

6.5.3 Volumen de Activos

TABLA N° 13 VOLUMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS
*SECTOR:  PESCA AÑO 2009

GRUCAM CIA LTDA $ 686.722,54
PROCULMAR S.A $ 645.867,00
CHRISMARCOR S.A $ 350.000,00
GRUVALMAR $ 160.000,00
JEANSMAR CIA LTDA $ 129.985,05
MONJEMAR S.A $   98.456,00
LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E
HIJOS LANGOSANSA S.A.

$   83.342,07

DIOSMAR S.A $   32.487.99
Fuente: Entrevista  al Gerente  y departamento de contabilidad de las empresas del  cantón Santa Rosa.

     Elaborado por: Las Autoras
     *En la tabla se menciona empresas dirigidas al sector pesca ya que en lo referente al sector de la
      agricultura ,ganadería, caza y silvicultura no se han conformado como empresas simplemente funcionan
      como grupos económicos.

De acuerdo al volumen de activos que poseen las empresas mencionadas

anteriormente entre las más grandes tenemos a GRUCAM CIA.LTDA ya

que cuenta con un volumen de activos de $686 mil aproximadamente
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seguida de la empresa PROCULMAR S.A  con un total de $645 mil

aproximadamente en activos, valor que ha obtenido  gracias a la producción,

CHRISMARCOR S.A  a pesar de  mantener su oficina principal en  la ciudad

de Guayaquil posee activos valorados en $ 350 mil en el cantón Santa Rosa,

otras empresas como JEANSMAR CIA LTDA  ,MONJEMAR S.A,

LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA

S.A y DIOSMAR S.A poseen activos menores en relación a las empresas

más grandes , por lo tanto se puede inferir que las empresas existentes en

Santa Rosa dinamizan la estructura empresarial del cantón.

6.5.4  Acceso y Control del Crédito

GRÁFICO Nº 5: ACCESO DEL CRÉDITO EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN SANTA ROSA

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Santa Rosa.
Elaborado por: Las Autoras

La empresa GRUCAM CIA LTDA para realizar sus actividades comerciales

ha solicitado dos créditos en el Banco de Machala, cuyos montos son de

$200 mil en el año 2006 y $150 mil correspondientes al año 2009, razón por

la cual dicha empresa ha incrementado sus activos  lo que demuestra que el
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Banco de Machala a través de sus servicios crediticios ha contribuido al

desarrollo económico de la empresa.

GRÁFICO Nº6: ACCESO DEL CRÉDITO EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN SANTA ROSA

            Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Santa Rosa
            Elaborado por: Las Autoras

En lo se refiere al acceso y control de crédito la empresa PROCULMAR

hasta la actualidad no se ha visto en la necesidad de solicitar préstamos a

las entidades financieras debido a que cuenta con capital propio para

realizar sus actividades económicas, en tanto la empresa  CHRISMARCOR

ha solicitado un crédito en el Banco de Machala de $200 mil.

GRÁFICO Nº7: ACCESO DEL CRÉDITO EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN SANTA ROSA

         Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Santa Rosa
         Elaborado por: Las Autoras
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Dentro de este contexto se define que la empresa GRUVALMAR  trabaja con

capital propio es decir posee una estructura económicamente equilibrada,

característica que la diferencia de las demás empresas, que para continuar

con sus actividades se ven en la obligación de solicitar préstamos en las

entidades financieras , entre ellas están JEANSMAR CIA LTDA quien solicito

un crédito de $100 mil al Banco de Guayaquil, de la misma manera

MONJEMAR S.A realizó un crédito en el Banco de Machala de $50 mil, de la

misma forma se determina que LANGOSTINOS SANTARROSENSE

SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A, ha realizado un préstamo en el

Banco del Pichincha de $100 mil, finalmente la empresa DIOSMAR  solicito

dos prestamos uno de $15.000 mil en la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Santa Rosa  y otro de $ 50 mil en el Banco del Austro que se encuentra en

proceso.
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6.5.5 Composición Accionaria

TABLA N° 15: COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMRESAS DEL CANTÓN SANTA ROSA

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Santa Rosa.
Elaborado por: Las Autoras

Empresas No.
Accionistas

Listado %Participación
de empresa

GRUCAM CIA LTDA 3
Jorge Saveedra 90%
Luis Aguirre 5%
Jorge Porra 5%

PROCULMAR S.A 12

Alfonso Grunauer Serrano 95.22%
Hdros. De José Guzmán
Serrano

3.80%

Dilian Evangelina Cruz
Simbala

0.12%

Luista del Pilar 0.12%
Alfonso Patricio Grunauer
Farah

0.12%

Alcivar Benito Jaramillo
Alvarado

0.12%

Segundo Sebastián Jaramillo 0.12%
Eduardo Benjamín Ollague
Santos

0.10%

Evitelio Amable Pogo
Tandazo

0.08%

José Miguel Cabrera
Jiménez

0.08%

Ulises Agustín Fernández
Parrales

0.06%

Ángel Rigoberto Romero
Varela

0.06%

CHRISMARCOR S.A 2
Ángel Marcelo Coronel
Miñan

50%

María Soledad Carpio 50%

GRUVALMAR 2
Manuel Valdiviezo 50%
Diego Valdiviezo 50%

JEANSMAR CIA
LTDA 3

Lindon Cuenca 50%
Yan Jin Fei Long 49%
Doris Cullaguary Conde 1%

MONGEMAR S.A 2
Wilson Monge 50%
René Cerillo 50%

LANGOSTINOS
SANTARROSENSE
SAVEEDRA E HIJOS
LANGOSANSA S.A.

2

Gloria Del Carmen
Samaniego

50%

Jorge Adalberto Saveedra
Porra

50%

DIOSMAR S.A 2
Diomar González Duarte 95%
Yadira Ordoñez 5%
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La composición accionaria de las diferentes empresas ubicadas en el cantón

Santa Rosa se encuentran compuestos por accionistas  mayoritarios y

minoritarios, los cuales mantienen participación directa dentro de la toma de

decisiones que se produzcan en la organización, así mismo se determina

que las empresas analizadas poseen concentración de acciones en pocos

socios lo que significa la centralización de capitales en pocas manos.

TABLA N° 15: COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMRESAS DEL CANTÓN SANTA ROSA

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Santa Rosa.
Elaborado por: Las Autoras

En síntesis se puede manifestar que el Señor Jorge Saveedra posee

acciones mayoritarias de las empresas  GRUCAM CIA LTDA y

LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA

S.A, lo que demuestra que pertenece a uno de los principales grupos

económicos del cantón que se dedican principalmente a la crianza,

procesamiento y comercialización de camarón a más de la venta de ganado

vacuno.

Empresas No.
Accionistas

Listado %Participación
de empresa

GRUCAM CIA LTDA 3
Jorge Saveedra 90%
Luis Aguirre 5%
Jorge Porra 5%

LANGOSTINOS
SANTARROSENSE
SAVEEDRA E HIJOS
LANGOSANSA S.A.

2

Gloria Del Carmen
Samaniego

50%

Jorge Adalberto Saveedra
Porra

50%
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6.5.6 Composición Administrativa de las empresas del cantón Santa

Rosa

TABLA N° 16: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Empresas Nombre de los directivos Listado Accionista

GRUCAM CIA LTDA Luis Aguirre Presidente SI
Dr. Walter Cuenca Gerente NO

PROCULMAR S.A Sra. Dilian Cruz Simabala Presidente SI
Sr. Alfonso Grunauer Serrano Gerente SI

CHRISMARCOR S.A Sra. María Soledad Carpio Presidente SI
Ing. Ángel Marcelo Coronel
Miñan

Gerente SI

GRUVALMAR Diego Valdiviezo
Manuel Valdiviezo

Presidente SI
Gerente SI

JEANSMAR CIA
LTDA

Yan Jin Fei Long Presidente SI
Lindon Cuenca Gerente SI

MONJEMAR S.A René Cerillo Presidente SI
Rocío Chichanda Gerente NO

LANGOSTINOS
SANTARROSENSE
SAVEEDRA E HIJOS
LANGOSANSA S.A.

Samaniego Gloria Del
Carmen

Presidente SI

Jorge Adalberto Saveedra Gerente SI

DIOSMAR S.A Yadira Ordoñez Presidente SI
Sr Diomar González Duarte Gerente SI

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Santa Rosa.
Elaborado por: Las Autoras

En cuanto a la estructura administrativa se puede mencionar que cada una

de las empresas se encuentra dirigidas por los principales representantes y

como lo es el Presidente y Gerente los cuales son accionistas  y se

encargan de la correcta administración y funcionamiento de cada una de

ellas.
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6.6 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS

6.6.1 Relaciones por propiedad de acciones y por administración

De acuerdo a los datos analizados se puede manifestar que únicamente

existe relación por propiedad de acciones en el caso de las empresas

GRUCAM CIA LTDA y LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E

HIJOS LANGOSANSA S.A. cuyo socio mayoritario es el Señor Jorge Alberto

Saveedra, además se puede observar que no existe ninguna relación

administrativa entre las empresas dirigidas al sector  pesca  identificadas en

el cantón.
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6.7 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO

6.7.1 Evolución de activos empresariales en los últimos diez años

TABLA Nº 17: EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN SANTA ROSA

Fuente: Entrevista  al Gerente  y departamento de contabilidad de las empresas del  cantón Santa Rosa.
Elaborado por: Las Autoras
* En la tabla se menciona empresas dirigidas al sector pesca ya que en lo referente al sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura no se han conformado como empresas simplemente
funcionan como grupos económicos.
**Los datos que no se presentan en la tabla son debido a que las empresas han sido constituidas en años diferentes; para el presente estudio se analizaran a partir del año 2000.

Fecha
creación

*Sector: Pesca 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2000 GRUCAM CIA
LTDA

$187.283,40 $190.300,00 $190.989,00 $192.650,00 $215.315,20 $223.123,35 $336.521,14 $496.992,12 $538.015,00 $686.722,54

1971 PROCULMAR
S.A

$177.172,39 $179.557,32 $177.259,12 $144.203,65 $191.196,41 $191.427,02 $304.477,50 $276.907,84 $225.958,28 $645.867,00

2009 CHRISMARCOR
S.A

**- - - - - - - - - $350.000,00

2007 GRUVALMAR - - - - - - - $150.000,00 $155.000,00 $160.000,00

2006 JEANSMAR CIA
LTDA

- - - - - - $120.255,36 $124.365,77 $129.985,05 $129.985,05

2006 MONJEMAR S.A - - - - - $ 60.530,00 $ 65.128,00 $71.110,34 $76.223,00 $ 98.456,00

1997 LANGOSTINOS
SANTARROSEN
SE  SAVEEDRA
E HIJOS
LANGOSANSA
S.A.

$52.222,00 $ 53.433,00  $ 57.456,00 $ 63.225,00 $ 68.334,97 $ 70.000,00 $ 73.115,08 $79.367,00 $80.478,00 $ 83.342,07

2008 DIOSMAR S.A - - - - - - - - $32.487.99 $ 32.487.99
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Dentro de las empresas más grandes se encuentra GRUCAM CIA LTDA que

cuenta con un volumen de activos en el año 2000 de $187 mil valor que se

incrementó al año 2009 a un total de $686 mil aproximadamente, ya que una

de las principales actividades que realiza es la comercialización y

procesamiento de camarón para la exportación; otra de las empresas

comercializadoras es PROCULMAR S.A, con un valor al año 2000 de $177

mil en activos, valor que evoluciona favorablemente hasta el 2009 con un

total de $645 mil aproximadamente, gracias a la calidad de su producto, el

mismo que es enviado al puerto principal Guayaquil para su exportación.

Las empresas CHRISMARCOR S.A, GRUVALMAR, JEANSMAR CIA LTDA,

MONJEMAR S.A, LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E

HIJOS LANGOSANSA S.A, DIOSMAR S.A se mantienen dentro de las

empresas productivas del sector, puesto que el crecimiento  de  sus activos

durante los últimos años resulta beneficioso para su desarrollo y

posicionamiento dentro del mercado.
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6.7.2 Declaración de impuestos de los últimos diez años en las empresas del cantón Santa Rosa

TABLA Nº 18: DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

Fuente: Servicio de Rentas Internas, tomado de www.sri.gov.ec.
Elaborado por: Las Autoras
* En la tabla se menciona empresas dirigidas al sector pesca ya que en lo referente al sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura no se han conformado como empresas simplemente
funcionan como grupos económicos.
*En lo que se refiere a la declaración de impuestos  las empresas presentan declaraciones desde  los años  que se han iniciado
*** Con respecto al año 2009, empresas como: GRUVALMAR, JEANSMAR CIA LTDA, LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A Y DIOSMAR  no
presentan declaraciones según la fuente del Servicio de Rentas Internas.

*Sector:  Pesca 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GRUCAM CIA LTDA $833,58 $10.534,88 $1.931,34 $4.679,17 $41.329,86 $30.004,76 $40.350,40 $18.833,36 $36.500,40 $19.004,81
PROCULMAR S.A $642,46 $ 591,12 $2.021,80 $0,00 $2.535,02 $2.410,86 $2.621,50 $4.525,87 $10.434,75 $4021,45
LANGOSTINOS

SANTARROSENSE
SAVEEDRA E HIJOS
LANGOSANSA S.A

$0,00 $0,00 $1.969,12 $1.965,61 $1.234,75 $723,64 $1.259,61 $1.186,68 $1.046,60 -

MONJEMAR S.A *- - - - - $0,00 $23.91 $7899 $12032.71 $8.852,37

CHRISMARCOR S.A - - - - - - - - - $7000,00
JEANSMAR CIA

LTDA
- - - - - - $0,00 $380,08 $2.577,00 -

GRUVALMAR - - - - - - - $0,00 $548.61 ***-
DIOSMAR S.A - - - - - - - - $348,50 -
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De acuerdo al nivel de declaración de impuesto se deduce que las empresas

analizadas dentro del sector pesquero en el cantón Santa Rosa la más

grande es GRUCAM CIA LTDA, con aportaciones registradas en el 2000 de

$ 833, valor que varia  para el 2009 a $ 19 mil aproximadamente, siendo una

de las empresas que más aportado al estado; otra de las empresas que

realiza las declaraciones al fisco es PROCULMAR S.A la cual en un periodo

de diez años tiene variaciones, contribuyendo en el 2000 con $ 642 y en el

año 2009 con un total de $ 4 mil aproximadamente.

Otra de las empresas del cantón que también cumplen con sus obligaciones

al estado mediante la declaración de impuestos  al SRI (Servicio de Rentas

Internas) es LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS

LANGOSANSA S.A  que empieza aportar en el 2002 con un valor de mil

dólares  aproximadamente que con variaciones anuales han disminuido

llegando al año 2009 a un total de $1000 aproximadamente , una más de las

empresas es MONJEMAR S.A la cual realiza sus declaraciones de

impuestos en el año 2006 con $23 llegando al 2009 a $8 mil

aproximadamente; CHRISMARCOR S.A que con apenas un año de

funcionamiento aportó un total de $ 7000 mil al año 2009

La empresa JEANSMAR CIA LTDA declara a partir del año 2007 $380

obteniendo al 2009 una evolución de $2 mil aproximadamente;

GRUVALMAR registra sus aportes al fisco en el año al 2008 con un  total de

$548,61; finalmente la empresa DIOSMAR S.A creada en el año 2008

declara sus impuestos con  un total de $348,50, para el año 2009 éstas
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empresas aun no registran valores en cuanto a declaraciones, como lo

demuestra el gráfico siguiente:

Cabe señalar que no todas las empresas con mayor volumen de activos son

quienes aportan con valores significativos en sus de declaraciones por

ejemplo las empresas MONJEMAR S.A, JEANSMAR CIA LTDA Y

GRUVALMAR.
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7. DISCUSIÓN

Tras haber realizado un estudio teórico práctico sobre la actividad

económica financiera del cantón Santa Rosa, se deduce lo siguiente.

7.1. SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero en este cantón se compone por diferentes entidades

entre ellos los bancos públicos, privados y cooperativas  que a través de sus

servicios dirigidos al sector productivo buscan satisfacer las necesidades de

sus clientes  por ello es necesario  inferir que el presente estudio se limita al

análisis del Banco de Machala.

7.1.1Caracterización del Banco de Machala

El Banco de Machala es una institución que ha logrado permanecer por más

de 32 años47 en el cantón, durante este tiempo su nivel de imagen

corporativa alcanza un crecimiento equilibrado. No obstante las exigencias

sociales y junto a ello el  incremento de las actividades económicas dentro

de la ciudad han permitido que aparezcan otras entidades financieras con el

propósito de apoyar a los pequeños y medianos productores quienes optan

por acceder a entidades públicas donde los costos de los servicios

financieros son más accesibles, ante esto  se deduce que el Banco de

47Tiempo de permanencia del Banco de Machala, ver tabla Nº 1
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Machala como tal no ha logrado satisfacer las necesidades básicas de los

habitantes a pesar de permanecer durante todo este tiempo.

En la actualidad esta entidad cubre a cuatro cantones  como Pasaje,

Huaquillas, Arenillas y El Guabo a más del cantón Santa Rosa brindando

mayor atención al sector urbano representado por el 70,50% del total de la

población ya que allí se concentra la mayor actividad económica y comercial;

mientras que el 29,50%48 del área rural es descuidado debido a la

inexistencia de programas de  apoyo por parte de la entidad a las áreas

marginales del cantón obstaculizando un desarrollo equitativo lo que trae

como consecuencia un alto índice de pobreza el cual alcanza al 90.8% de la

población49.

En lo que se refiere a la parte administrativa está estrechamente ligado a la

casa matriz, ya que todas las disposiciones y normas emanadas deben ser

cumplidas  y consultadas, de manera que la gerente de dicha sucursal tiene

la obligación de informar sobre las decisiones que se tomen para proceder a

su ejecución, una muestra clara de ello es que el personal que labora en tal

entidad es seleccionada y contratado por el departamento de recursos

humanos de la matriz, esto indica que la función de la gerente solamente es

controlar y dirigir el personal con miras a cumplir las normas y reglamentos

predispuestos por la institución.

48 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Población del cantón Santa Rosa VI censo y V de vivienda, tomada
del INEC 2001.
49 Plan de desarrollo estratégico cantonal Santa Rosa, pagina 158.
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Esta situación hace que el servicio que ofrece la entidad no satisface a sus

clientes, debido a la falta de agilidad como ejemplo, en la entrega de créditos

donde las solicitudes son aprobados en la ciudad de Machala, es decir la

sucursal concede un monto máximo de $70 mil representando el 7% del total

de $1 millón50 que otorga el banco, por ello se confirma que el nivel de

autonomía no es completo, existiendo dependencia directa de la casa matriz

lo que influye en la planificación y desarrollo de  las actividades en la

sucursal y por ende en la agencia con la cuenta este cantón, esto se podría

evitar si la gerente tomara decisiones de manera independiente,

garantizando de esta forma agilidad, eficiencia y calidad de atención al

cliente, siendo esta una de las características principales para acaparar más

clientes.

La participación del Banco de Machala en los últimos cinco años ha sido

irregular ya que  presenta una disminución significativa de clientes, situación

que resulta desfavorable para la institución, sin embargo en estos dos

últimos años alcanza una tasa de crecimiento positiva.

El Banco de Machala posee una infraestructura adecuada que le permite

cubrir la demanda del sector brindado comodidad y buena atención en la

entrega de sus productos y servicios bancarios.

En cuanto al nivel de captaciones y colocaciones se deduce que en los

últimos cinco años el Banco de Machala descapitaliza el territorio llegando al

50 Monto que aprueba el Banco de Machala matriz y sucursal, ver gráfico Nº 1
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año 2009 con un índice del 2,02 en promedio51, esta cifra representativa

demuestra  que la institución obtiene un mayor volumen de captaciones en

relación a las colocaciones que realiza, por lo tanto existe la fuga de

capitales a otros lugares y la inequidad en el desarrollo del cantón Santa

Rosa, es decir la centralización del capital a ciertos  sectores económicos y

el descuido a las áreas marginales del mismo.

De acuerdo a las líneas de crédito que destina el Banco de Machala en los

últimos cinco años la mayor parte del capital se concentra en la cartera

comercial y de consumo lo que permiten determinar la preferencia hacia los

mismos, ya que los tipos de crédito que se otorga son a corto y mediano

plazo; a diferencia de las carteras de microempresa y vivienda cuyas

colocaciones anuales representan porcentajes mínimos, razón por la cual es

necesario acotar que la institución pone mayor atención a los dueños de

negocios establecidos antes que a personas que recién empiezan a formar o

estructurar un negocio, limitando el desarrollo micro empresarial y de

vivienda del lugar; por lo tanto  la institución no ha logrado brindar un mayor

apoyo al sector productivo, es decir el Banco de Machala como tal no se

enfoca a los sectores que promueven la economía, sino más bien se dirige al

consumidor eficiente que respalda sus créditos en un trabajo estable, donde

la recuperación de cartera está asegurada, esta deducción permite

determinar que la entidad no se orienta a apoyar el desarrollo económico de

la población en general sino más bien está enfocado a su propio desarrollo

económico a través de los productos y servicios que oferta

51 Tendencia de capitalización y descapitalización, ver gráfico Nº 3
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7.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El cantón Santa Rosa está integrado por empresas que realizan diversas

actividades económicas y de acuerdo al presente estudio, corresponde

analizar el sector: agricultura, ganadería, caza, y silvicultura; y, pesca; por

consiguiente se analizaran aquellas empresas que son más importantes

dentro del contexto económico cantonal.

El desarrollo empresarial del cantón Santa Rosa se basa principalmente en

el sector agrícola, ganadería, caza, y silvicultura; y pesca; todo el sector

incluye al 37.64% (del total de la población económicamente activa)52, cabe

destacar que la mayoría de habitantes se dedican a la actividad pesquera

como es la  crianza, descabezado y comercialización de camarón, esta

práctica en los últimas décadas ha logrado que el cantón sea poseedor de

un gran potencial económico que aporte al desarrollo productivo de la

localidad.

7.2.1  Caracterización de las Empresas

7.2.1.1 Empresas por sector

Dentro de las empresas  más importantes dirigidas al sector de la pesca se

encuentran: GRUCAM CIA. LTDA, PROCULMAR S.A, CHRISMARCOR S.A,

GRUVALMAR, JEANSMAR CIA. LTDA, MONJEMAR S.A, LANGOSTINOS

52 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Población del cantón Santa Rosa VI censo y V de vivienda, tomada
del INEC 2001.
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SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A, DIOSMAR

S.A53, dedicadas a diferentes actividades relacionadas con el cultivo,

descabezado y comercialización de camarón, lo que demuestra que el

cantón Santa Rosa mantiene una buena estructural empresarial.

De todas las empresas analizadas existe una articulación empresarial

únicamente con la empresa CHRISMARCOR S.A ya que ésta mantiene una

oficina en el cantón, la cual realiza la actividad de descabezado de camarón

siendo la matriz principal en la ciudad de Guayaquil ayudando al desarrollo

de esta ciudad, sin embargo con su existencia en el cantón brinda nuevas

fuentes de trabajo para la población. Además este hecho permite una

correlación comercial entre Santa Rosa y Guayaquil, siendo el cantón

analizado el proveedor de materia prima.

En lo que respecta al acceso y control del crédito el Banco de Machala ha

otorgado a empresas como GRUCAM CIA LTDA, CHRISMARCOR  Y

MONJEMAR S.A  lo que significa que la entidad brinda un apoyo mínimo en

relación a las empresas analizadas; existiendo así  la centralización de

capitales a estos sectores y dando  origen a la formación de grupos

económicos que impiden el desarrollo equitativo del lugar, es por ello que se

frena el  surgimiento de nuevas empresas que contribuyan al desarrollo de la

actividad productiva del cantón;   así mismo otras empresas han optado por

solicitar créditos a las distintas entidades del cantón y  de la provincia del

Oro, ya que uno de los principales limitantes para acceder a éstos se debe a

53 Estructura Empresarial del cantón Santa Rosa, ver tabla Nº 12
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que la institución solamente aprueba un monto limite,  siendo sus

requerimientos mayores por lo que prefieren solicitarlos en entidades que

agiliten la entrega de los préstamos, cabe  resaltar que las empresas

PROCULMAR S.A Y GRUVALMAR  trabajan con capital propio; lo  que

demuestra su estabilidad económica en vista de ello no requieren de

préstamos para efectuar sus actividades.

La composición accionaria de las diferentes empresas se concentra en

pocos accionistas  como por ejemplo el Señor Jorge  Saveedra quien es

accionista mayoritario de GRUCAM CIA LTDA y LANGOSTINOS

SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A,

observándose a su vez una relación por propiedad de acciones, además se

puede manifestar que no existe ninguna correlación administrativa entre

estas empresas, con ello se evidencia la aparición de este grupo económico

que a más de dedicarse a la actividad de cultivo, descabezado y

comercialización de camarón, también efectúa la venta de ganado vacuno.

La evolución de activos que han mantenido las empresas pertenecientes al

cantón Santa Rosa en los últimos años es positivo ya que todas han

evolucionado significativamente, por ende se observa el incremento de

inversión en el cantón  lo que favorece al fortalecimiento y desarrollo

empresarial de la localidad.

Dentro de este contexto también se puede denotar que la empresa

CHRISMARCOR S.A  con un año de creación en el cantón mantiene un
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buen posicionamiento en el mercado, a pesar de que su matriz se encuentra

ubicada en la ciudad de Guayaquil, teniendo como resultado  una

articulación empresarial entre este cantón y el puerto principal.

De acuerdo al volumen de producción que ha logrado las empresas del

cantón Santa Rosa se ven en la obligación de realizar declaraciones al

Servicio de Rentas Internas cumpliendo su obligación con el estado, es así

que la empresa GRUCAM CIA LTDA  se constituye en la empresa que

realiza más aportaciones al fisco, debido a que exporta sus productos

directamente; cabe resaltar que no todas las empresas con mayores

volúmenes de activos son quienes declaran con valores representativos en

relación a su producción lo que no favorece al estado perjudicando de

manera directa la redistribución de recursos al sector.

7.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

7.3.1 Descapitalización del Territorio

Según lo analizado en cuanto a la relación entre captaciones y colocaciones

el Banco de Machala realiza una descapitalización constante del territorio, ya

que el índice al año 2009 alcanza el 2.02 en promedio, es decir está

obteniendo un volumen mayor de captaciones frente a lo que  está

colocando en la localidad; lo que a su vez  demuestra la fuga de capitales a

otros lugares; por tanto descuida el mercado local lo que trae consigo la

inequidad en el desarrollo del cantón Santa Rosa.
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7.3.2 Centralización del Capital

El surgimiento de los grupos económicos se debe a  la centralización de

capitales en ciertos sectores económicos, que tienen como objetivo ser cada

día mas competitivo, mientras que otros grupos económicos o pequeños

productores solo buscan la solvencia personal o familiar, con el único interés

de generar ganancias, es importante acotar que hay grupos económicos con

capacidad adquisitiva que  prefieren mantener su actividad económica, libre

de impuestos y reglamentos u ordenanzas municipales, acaparando

mayores ingresos para su bien común, esto provoca la desigualdad

económica del cantón, ya que el capital se concentra en pocas manos

obstaculizando el desarrollo unánime de todos los sectores o entes

productivos de la zona como es el caso del grupo Noblecilla dedicado a la

crianza de ganado vacuno y el cultivo de banano,  al igual que el grupo

Saveedra  cuya  función principal  es la crianza de camarón y  venta de

ganado vacuno.

7.3.3 Incidencia del Banco de Machala en el desarrollo económico

productivo del sector

El Banco de Machala orienta sus créditos especialmente a los sectores de

comercio y consumo, esta entidad ha financiado las actividades de tres

empresas de la localidad como: la empresa GRUCAM CIA LTDA,

CHRISMARCOR S.A Y MONJEMAR S.A; las cuales han visto evolucionar
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de manera favorable su actividad económica y por ende su desarrollo

empresarial, a demás se puede evidenciar que las líneas de crédito dirigidas

a los sectores de microempresa y vivienda presentan valores relativamente

bajos, siendo estos sectores los más descuidados por la entidad.

En conclusión el Banco de Machala no cubre en su totalidad las necesidades

del sector productivo obstaculizando el surgimiento de nuevas áreas

productivas, como son las empresas y microempresas, que a parte de

generar divisas en beneficio local, son fuentes generadoras de trabajo. Es

decir la entidad se preocupa únicamente de su afán de lucro, descuidando,

el aspecto social de la localidad.
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8. CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis correspondiente del presente estudio se

determinan las siguientes conclusiones:

1. El Banco de Machala presente en el cantón Santa Rosa, posee un

índice de captación a colocaciones que asciende a 2.02 en promedio

correspondiente al año 2009, lo que significa que existen más

captaciones que colocaciones y por ende una descapitalización del

territorio, este hecho es nocivo para el desarrollo económico

productivo del cantón ya que el dinero que capta el Banco, fluye

desde Santa Rosa hacia otras urbes.

2. En el cantón Santa Rosa existen grupos económicos como el grupo

Saveedra, donde el Señor Jorge Adalberto Saveedra es socio

mayoritario de las empresas del sector pesquero como GRUCAM CIA

LTDA y LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS

LANGOSANSA S.A, lo que demuestra una relación por propiedad de

acciones promoviendo la centralización de capitales debido a la

concentración de acciones en pocas manos sin que exista ninguna

relación  administrativa entre estas empresas; además se encuentra

el grupo Noblecilla dedicado a la crianza de ganado vacuno y el

cultivo de banano a pesar de no estar constituida legalmente como

empresa aporta al desarrollo económico productivo del cantón.
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3. El Banco de Machala  posee 32 años en el cantón Santa Rosa

prestando sus servicios a la colectividad local y a cuatro cantones

más de la provincia del Oro como Huaquillas, Arenillas, Pasaje y el

Guabo, con una infraestructura adecuada que permite cubrir la

demanda existente, pero esta entidad no posee autonomía propia en

la toma de decisiones en cuanto a la selección de personal y entrega

de créditos ya que deben ser aprobadas por los departamentos

correspondientes de la matriz .En cuanto a la participación que ha

tenido esta entidad en la localidad es irregular ya que capta un

elevado número de clientes en el año 2005 los cuales han disminuido

notablemente hasta el 2009.

4. El cantón Santa Rosa cuenta con una buena estructura empresarial

dedicada a  la pesca ya que la mayoría de la población realiza esta

actividad económica, entre las más grandes están: GRUCAM CIA.

LTDA, PROCULMAR S.A, CHRISMARCOR S.A, GRUVALMAR,

JEANSMAR CIA. LTDA, MONJEMAR S.A, LANGOSTINOS

SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS LANGOSANSA S.A,

DIOSMAR S.A, éstas poseen volúmenes de de activos entre 32 y 187

mil dólares los cuales han evolucionado favorablemente mejorando el

desarrollo empresarial de cada una de ellas y promoviendo así  una

dinámica en la estructura empresarial del cantón, las mismas

cumplen con sus obligaciones al estado mediante la declaración de

impuestos pero  cabe recalcar que no todas las empresas con mayor

volumen de activos son quienes realizan aportes significativos en sus
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declaraciones impidiendo de esta forma la redistribución de recursos

al cantón.

5. El Banco de Machala destina el crédito principalmente al sector

comercial y de consumo siendo los sectores menos favorecidos la

microempresa y vivienda, es así que existe una correlación entre la

entidad y el sector empresarial ya que tres de las empresas

analizadas financian sus actividades por medio de créditos como son

la empresa GRUCAM CIA LTDA, CHRISMARCOR S.A Y

MONJEMAR S.A.
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9. RECOMENDACIONES

Una vez  expuesta las respectivas conclusiones se procede a detallar las

recomendaciones:

1. El Banco de Machala debe apoyar a través de créditos accesibles a

los pequeños productores ya que la mayor parte de la población se

dedica al sector agrícola, ganadero y pesca, apoyando a  su vez la

microempresa y vivienda; esto se puede lograr mediante la

planificación de estudios económicos en donde se planteen

alternativas de inversión brindando capacitación y seguimiento a las

líneas de crédito otorgadas, además de planes estratégicos en donde

se den a conocer los beneficios y oportunidades que les brinda la

institución, observándose de ésta manera  un beneficio a la misma y

por ende a la comunidad.

2. Los grupos económicos existentes en el cantón deberían diversificar

sus actividades económicas mediante la creación de plantas

procesadoras de la materia prima que distribuyen,  como por ejemplo

de la producción de banano, del cual se puede obtener productos

derivados para su comercialización, de esta manera se puede apoyar

al desarrollo de localidad a través del ofrecimiento de fuentes de

trabajo.
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3. La matriz del Banco de Machala debe autorizar a la gerente de la

sucursal la toma de decisiones de manera independiente, sobre todo

aquellas que garanticen la agilidad, eficiencia y calidad de atención al

cliente, como por ejemplo en la concesión y aprobación de créditos.

4. Las empresas del cantón Santa Rosa dirigidas al sector pesquero

deben adquirir maquinarias para empacado acorde  al avance

tecnológico, a más de mantener una renovación continua de la

imagen comercial del producto  que les permita desarrollarse y

convertirse en exportadoras, contribuyendo de mejor forma al

desarrollo económico y empresarial del cantón.

5.  Es importante que el estado a través del SRI realice un control

minucioso de la aportación de impuestos, con el fin de contrarrestar la

evasión de los mismos, mediante la supervisión de activos y

producción.

6. El Banco de Machala debe efectuar un análisis al sector empresarial

para conocer sus necesidades con el fin de incrementar su gama de

productos y servicios financieros, por ejemplo podría establecer líneas

de crédito orientadas hacia el sector pesquero por el gran potencial de

materia prima que posee el cantón, estos financiamientos deben

coincidir con el periodo de aguajes y deben ser créditos blandos con

el objetivo de que las empresas de la localidad logren expandirse en
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el mercado nacional ya que se constituye en la rama económica más

alta a la que se dedica la población.

7. La Universidad Nacional de Loja con el fin de apoyar al desarrollo

económico social de la provincia y el país debe contribuir con

recursos económicos para la realización de proyectos de

investigación dirigidos a determinar  y solucionar problemas de

realidad social.
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11. ANEXOS

ANEXO 1

PLANIFICACIÓN DE VIAJE AL CANTÓN SANTA ROSA

DIA DE SALIDA: MIERCOLES 24 DE MARZO 2010

HORARIO DESCRIPCIÓN  DE LAS  ACTIVIDADES A REALIZARSE
DIA MIERCOLES

00:30 AM SALIDA DE LA CIUDAD DE LOJA AL CANTON SANTA
ROSA

06:30 AM HOSPEDAJE EN EL CENTRO DEL CANTÓN SANTA
ROSA

10:15 AM VISITA AL BANCO DE MACHALA
13: 45 PM ALMUERZO
15:30 PM CITA CON LA GERENTE DEL BANCO DE MACHALA

DIA JUEVES

09:00 AM ENTREVISTA EN LA LOCALIDAD SOBRE EL SECTOR
EMPRESARIAL DEL CANTÓN

9:30 AM VISISTA Y ENTREVISTA EN LA EMPRESA GRUCAM CIA.
LTDA

10:30 AM VISISTA Y ENTREVISTA EN LA EMPRESA PROCULMAR
S.A

11:30 AM VISISTA Y ENTREVISTA EN LA EMPRESA
CHRISMARCOR S.A

12:30 PM ALMUERZO
15:00 PM VISISTA Y ENTREVISTA EN LA EMPRESA GRUVALMAR
16:00 PM VISISTA Y ENTREVISTA EN LA EMPRESA JEANSMAR

CIA. LTDA
DIA VIERNES

10:00 AM VISISTA Y ENTREVISTA EN LA EMPRESA MONJEMAR
S.A

11:00 AM VISISTA Y ENTREVISTA EN LA EMPRESA
LANGOSTINOS SANTARROSENSE  SAVEEDRA E HIJOS
LANGOSANSA S.A

12:00 PM ALMUERZO
15:00 PM VISISTA Y ENTREVISTA EN LA EMPRESA DIOSMAR S.A

8:00 PM SALIDA A LA CIUDAD DE LOJA
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ANEXO 2

Loja, 23 de marzo de 2010

GERENTE DEL BANCO DE MACHALA DEL CANTÓN SANTA ROSA
Ciudad.-

De mi consideración

Por medio del presente me dirijo a usted 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 BANCO DE
MACHALA, EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN
LOS SECTORES: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA;
Y, PESCA DEL CANTÓN SANTA  ROSA”, elaborado por las egresadas
María Elena Arboleda Ruilova con CI: 1104566540 y Maritza Elizabeth León
León con CI: 1104514870.

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, 23 de marzo de 2010

GERENTES DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN SANTA ROSA
Ciudad.-

De mi consideración

Por medio del presente me dirijo a usted 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 BANCO DE
MACHALA, EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN
LOS SECTORES: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA;
Y, PESCA DEL CANTÓN SANTA  ROSA”, elaborado por las egresadas
María Elena Arboleda Ruilova con CI: 1104566540 y Maritza Elizabeth León
León con CI: 1104514870.

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 (BANCO DE MACHALA)

1. Tiempo de permanencia en el mercado del Banco de Machala en el
cantón Santa Rosa

Tiempo de permanencia en el mercado.

Banco de Machala No. Años

2. Cobertura del Banco de Machala del Cantón Santa Rosa (número de
Cantones)

Cobertura.

Banco de Machala No de cantones/IF

3.-Procedencia de los clientes al Banco de Machala del Cantón Santa
Rosa

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4.-Nivel de autonomía en la toma de decisiones banco de Machala
Cantón Santa Rosa. Funciones, Responsabilidades del nivel gerencial.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………..
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5.-Proceso de selección del personal del Banco de Machala en el
Cantón Santa Rosa

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

6.-Servicios que se ofertan en el Banco de Machala del Cantón Santa
Rosa

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7.- Límite de montos que se aprueban en la Institución Financiera

Banco de
Machala Límite de montos que se aprueban en la IF

8. Cuota de Participación del mercado número de clientes que posee la
institución

Cuota o Participación de Mercado

Banco de Machala Número de clientes

9.- Tasa de Crecimiento de los clientes en los últimos cinco años

Banco de Machala
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.

Banco de Machala
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 el banco de
Machala catón santa rosa

Relación Captaciones/Colocaciones

Banco de Machala Captación Colocación

12.-Aporte del sistema financiero a la economía local

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL
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ANEXO 5

GUÍA DE ENTREVISTA (SECTOR EMPRESARIAL CANTÓN DEL SANTA

ROSA)

EMPRESA:………………………………………………………………

1.- ¿Cuál fue el volumen de activos de su empresa en los últimos 10

años  y  cuál  fue  el  monto  de  la  declaración  de  impuestos  en  los

mismos?

ACCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004
VOLUMEN DE
ACTIVOS
DECLARACIÓN
DE
IMPUESTOS

ACCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009
VOLUMEN DE
ACTIVOS
DECLARACIÓN
DE
IMPUESTOS

2.- ¿Su empresa ha accedido a créditos? ¿Cuáles son los montos y
cuál fue la  institución?

Institución……………………………………………….
Monto……………………………………………………
Institución……………………………………………….
Monto……………………………………………………
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3.- ¿Cuál es la composición accionaria de su empresa?

TOTAL DE
ACCIONISTAS NOMBRES % PARTICIPACIÓN EN

LA EMPRESA

4.- ¿Cuáles son los nombres de los directivos de su empresa?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………
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ANEXO 6

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU)

A: Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura.

B: Pesca

C: Explotación de minas y
canteras.

D: Industrias manufactureras.

E: Suministro de electricidad, gas
y agua.

F: Construcción

G: Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos
automotores, motocicletas y
efectos personales y enseres
domésticos

H: Hoteles y restaurantes.

I: Transporte. Almacenamiento y
comunicaciones.

J: Intermediación financiera.

K: Actividades inmobiliarias,
empresariales
y de alquiler

L: Administración pública y defensa;
planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.

M: Enseñanza. N: Actividades de servicios sociales
y de salud.

O: Otras actividades comunitarias
sociales y personales de tipo
servicios.

P: Hogares privados con servicio
doméstico.

Q: Organizaciones y órganos extra-territoriales.

      Fuente: Organización Internacional del Trabajo/ www.ilo.org
      Elaboración: Las Autoras
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ANEXO 7

FOTOS DEL BANCO DE MACHALA Y EMPRESAS DEL CANTÓN SANTA
ROSA

SUCURSAL DEL BANCO DE MACHALA

AGENCIA DEL BANCO DE MACHALA
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SECTOR EMPRESARIAL CANTÓN SANTA ROSA

EMPRESA GRUCAM CIA LTDA          EMPRESA PROCULMAR S.A

EMPRESA CHRISMARCOR S.A                EMPRESA GRUVALMAR
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   EMPRESA JEANSMAR  CIA LTDA       EMPRESA MONJEMAR S.A

EMPRESA L LANGOSTINOS                   EMPRESA DIOSMAR S.A
SANTARROSENSE  SAVEEDRA
 E HIJOS LANGOSANSA S.A

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


107

INDICE

CERTIFICACIÓN……………………………………………………………………………ii

AUTORÍA……………………………………………………………………………………iii

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………….iv

DEDICATORIA………………………………………………………………………………v

1. TÍTULO……………………………………………………………………………………2

2. RESUMEN..……………………………………………………………………………4-6

3.INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………11-13

4. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………………...….15

    4.1 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL..…………………………………….….…15

    4.1.1 CONCEPTO………………………………………………………………...……15

    4.1.2 FUNCIONES………………………………………………………………….15-16

    4.1.3 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

             4.1.3.1 BANCOS PÚBLICOS…………………………………………………..16

             4.1.3.2 BANCOS PRIVADOS………………………………………………16-17

             4.1.3.3 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO……………………….18

    4.1.4 CAPITAL………………………………………………………………………….18

    4.1.5 ORGANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO

             4.1.5.1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS…………………………….18-19

             4.1.5.2. JUNTA BANCARIA…………………………………………………….19

    4.1.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO

             4.1.6.1 CAPTACIONES…………………………………………………………20

                         4.1.6.1.1TIPOS DE CAPTACIONES……………………………...20-21

            4.1.6.2 COLOCACIONES

                        4.1.6.2.1 CRÉDITO BANCARIO…………………………………...21-22

                                       4.1.6.2.1.1 CLASES DE CRÉDITO…………………………22

   4.2 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO

         4.2.1 CONCEPTO…………………………………………………………………..23

         4.2.2 LA PRODUCCIÓN……………………………………………………….23-24

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


108

                  4.2.2.1 FACTORES DE LA PRODUCCIÓN………………………………24

         4.2.3 GRUPOS ECONÓMICOS…………………………………………………..25

         4.2.4 RAMAS DE  LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

                  4.2.4.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA……………………………………..25-26

                  4.2.4.2 PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS………………...26-27

                  4.2.4.3 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL…………27-33

                              UNIFORME (CIIU)

    4.3 CAPITALIZACIÓN

          4.3.1 CONCEPTO…………………………………………………………………33

                   4.3.1.1 TIPOS DE CAPITAL……………………………………………33-34

          4.3.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL………………………………………..34

          4.3.3 DESCAPITALIZACIÓN…………………………………………………34-35

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………………37-42

6. RESULTADOS…………………………………………………………………………44

     6.1 CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN SANTA ROSA……………………..44-46

     6.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA  FINANCIERO………………………………………46

          DEL CANTÓN SANTA  ROSA

          6.2.1 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO…………………...46-47

          6.2.2 COBERTURA………………………………………………………………..47

          6.2.3 NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES…………47-50

     6.3 PARTICIPACIÓN DEL BANCO DE MACHALA EN EL………………..……...50

           CANTÓN SANTA ROSA

          6.3.1 CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO………………………...50-51

          6.3.2 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL……………..52

          6.3.3 RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES……………………..52-53

     6.4 APORTE DEL BANCO DE MACHALA A LA

           ECONOMIA LOCAL…………………………………………………………..54-55

          6.4.1 DESTINO DEL CRÉDITO………………………………………………54-55

     6.5 ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL

           DEL CANTÓN SANTA ROSA........................................................................56

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


109

           6.5.1 ARTICULACIÓN EMPRESARIAL…………………………………….….56

           6.5.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL………………………………………57-59

           6.5.3 VOLUMEN DE ACTIVOS……………………………………………...59-60

           6.5.4  ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO……………………………..60-63

           6.5.5 COMPOSICIÓN ACCIONARIA……………………………………….64-67

           6.5.6 COMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS DEL

                   CANTÓN SANTA ROSA……………………………………………………68

     6.6 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS…………………………………….69

           6.6.1 RELACIONES POR PROPIEDAD DE ACCIONES Y POR

                    ADMINISTRACIÓN…………………………………………………………69

      6.7 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO……………………..70

           6.7.1 EVOLUCIÓN DE ACTIVOS EMPRESARIALES EN LOS ÚLTIMOS

                    DIEZ AÑOS……………………………………………………………...70-73

           6.7.2 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN

                    LAS EMPRESAS DEL CANTÓN SANTA ROSA……………………74-77

7. DISCUSIÓN……………………………………………………………………………..79

     7.1. SISTEMA FINANCIERO…………………………………………………………79

            7.1.1CARACTERIZACIÓN DEL BANCO DE MACHALA……………......79-83

7.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL…………………………………………………….83

7.2.1  CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS……………………………………84

7.2.1.1 EMPRESAS POR SECTOR…………………………………………………84-87

7.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS………………………………………………...87

7.3.1 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO……………………………….…87-88

7.3.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL ………………………………………………88

7.3.3 INCIDENCIA DEL BANCO DE MACHALA EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR ……………………………………..88-89

8. CONCLUSIONES…………………………………………………………………..91-93

9. RECOMENDACIONES…………………………………………………………….95-97

10. BIBILOGRAFÍA………………………………………………………………..…99-102

11. ANEXOS………………………………………………………………………...104-115

INDICE……………………………………………………………………………….107-109

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

	AUTORÍA
	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	1. TEMA
	3. INTRODUCCION
	4. REVISIÓN DE LITERATURA
	4.1 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
	4.1.1 CONCEPTO
	4.1.2 FUNCIONES
	4.1.3 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
	4.1.3.1 BANCOS PÚBLICOS



	INDICE

