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B. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación se concreta al estudio de la 

problemática que implica el rol de La Agencia Catamayo del  Banco de Loja 

y Cooperativa de Ahorro y Crédito  Catamayo; en los procesos de 

Centralización del Capital en los sectores  agricultura, ganadería, caza 

,pesca y silvicultura; explotación de minas y canteras; industrias 

manufactureras; y suministros de electricidad y agua, del cantón Catamayo; 

con el afán de cumplir en el nivel de formación profesional con el requisito 

para la Graduación a la par de responder con propuestas alternativas de 

solución a los problemas socio-económicos de la Región Siete - Sur del 

País. 

 Para la elaboración del presente estudio se sigue un amplio acopio de 

información sobre el sector financiero y empresarial del cantón Catamayo, y 

sobre la base de un pormenorizado estudio analítico y crítico se determina 

importantes aspectos a mencionar. 

Los índices de colocaciones/captaciones ubican la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Catamayo  como propulsor de la capitalización del territorio; mientras 

que el Banco de Loja lo descapitaliza; las razones de relación son 1,55 y 

0,67 respectivamente. 

Se destaca la presencia de dos instituciones financieras muy importantes en 

el Cantón Catamayo : El Banco de Loja - Catamayo  y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo; El Banco de Loja   está presente desde  el año 
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de 1978 por lo cual su agencia lleva 32 años; así mismo la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo desde el año de 1973 cumpliendo ya 37 años en 

el Cantón; lo que quiere decir que estas instituciones tienen un promedio de 

35 años brindando sus productos y servicios bancarios a esta localidad. 

En el Cantón Catamayo el  Sistema Financiero ha ido tomando mayor 

posecionamiento ,   puesto que  los clientes de estas dos instituciones son la 

mayor parte de parroquias del Cantón y de diferentes cantones cercanos, 

dando como resultado una buena participación en el mercado;  la autonomía 

de estas entidades financieras es distinta puesto que el Banco de Loja 

Agencia Catamayo carece de facultad para tomar decisiones y depende 

directamente de la casa matriz para otorgar cualquier tipo y valor de crédito, 

caso contrario sucede en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito  Catamayo”, 

pues esta entidad tiene su autonomía en la toma de decisiones; El Banco de 

Loja - Catamayo a nivel del destino del crédito, va dirigido de manera 

principal  a la cartera de microcrédito representa para el  41.6% de toda su 

cartera crediticia,  y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo se dirige 

al sector de consumo que representa el 38.60 %  de toda su cartera 

crediticia. 

El sector empresarial el cantón Catamayo cuenta con aproximadamente 8 

empresas relevantes, registradas a nivel cantonal en la Superintendencia de 

Compañías que representan los 4 sectores analizados, (1 compañía de 

responsabilidad limitada y 7 sociedades anónimas) donde la empresa 

Monterrey Azucarera Lojana “ MALCA” C.A  se ha destacado por mantener 
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un volumen significativo en sus activos, ventas e impuesto a la renta 

causado, así mismo  se identifica la vinculación familiar  tanto en la parte 

administrativa y en la participación accionaria representada por las familias: 

Mora- Hidalgo, Hidalgo- Gutiérrez, Mora Burneo y Moreno Sánchez.   

Finalmente  obtenidos los resultados tanto en el ámbito financiero y/o 

empresarial, podemos resaltar que existe poco vínculo entre estos sectores, 

puesto que las empresas necesitan del crédito para sostener inversiones en 

activos fijos y de trabajo, y  se dificulta su acceso por potenciales problemas 

dentro de los cuales se menciona la asimetría de información, falta de 

garantías, elevadas tasas de interés, fines estrictamente lucrativos de la 

entidad, etc., por tanto la correlación global entre el sistema financiero y 

empresarial analizado no se da,  caso desfavorable pues no se está 

dinamizando la economía del sector y de esta manera no permite el 

desarrollo empresarial del cantón. 
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SUMMARY. 

This research work was to study specific issues involving the role of Loja 

Bank and the Savings and Credit Cooperative Catamayo; in the process of 

centralization of capital in the agriculture, hunting and forestry, fisheries, 

exploitation of mining and quarrying, manufacturing, and electricity and water 

supplies, the canton Catamayo, in an effort to meet the level of vocational 

training  with graduation requirement for the couple to res pond with 

alternative proposals for solving the social problems Regional economic 

Seven - South of the country. 

For the preparation of this study follow an extensive collection of information 

on financial and corporate sector Catamayo Canton, and on the basis of a 

detailed analytical and critical study determines important aspects to 

mention. 

The rates of loans / deposits placed the Savings and Credit Cooperative 

Catamayo as an engine of the capitalization of the territory, while the Bank 

de Loja can destabilize it; the reasons for the relationship are 1.55 and 0.67 

respectively. 

We highlight the presence of two very important financial institutions in 

Canton Catamayo: Loja Bank- Catamayo and Savings and Credit 

Cooperative Catamayo, The Loja Bank is present from the year 1978 for 

which his agency has 32 years, so same Cooperative Savings and Credit 

Catamayo since 1973, serving 37 years in Canton, which means that these 
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institutions have an average of 35 years providing products and bank 

services to this locality. 

Also in regard to the financial system determines that his is going including 

very day in this sector, as customers of these two institutions are the majority 

of parishes in the  Canton and several nearby counties, resulting in a good 

market share, the financial autonomy of the seen ties is different since the 

Bank of Loja Catamayo Agency lacks the authority to make decisions and 

reports directly to the parent to provide any credit type and value, otherwise 

the case in " Savings and Credit Cooperative Catamayo "because this 

institution has autonomy in decision-making level purpose of credit, is 

intended for primary way to microcredit portfolio represents for The Loja bank  

Catamayo 41.6% of all its loan portfolio and 30.1% for the cooperative . 

The business sector Catamayo Canton has approximately 8 major company, 

registered at the cantonal level in the Super intendancy of Companies 

represent ting the 4 sectors covered, (1 limited   disability company and 7 

companies), where companies Hidrocatamayo SA, Agriculture and Trade 

Florcaña s.a, Monterrey Sugar Lojana Malca, Agricultural & Commercial SA 

Catamayo Agrocatsa have excelled at maintaining a significant amount of it 

sass est., sales and income taxes caused, and he was identified family is in 

both the administrative and share hold in grew presented for families: Mora-

Hidalgo, Hidalgo-Gutierrez, and Moreno Sanchez Mora Burneo. 

Finally the results obtained in both the financial and / or business we 

emphases size that there is little link between these sectors, as business 
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sees need credit to support investment in fixed das sets and labor and 

employment, and difficult to access potential problem thin which referred to 

the asymmetry of information, lack of collateral, high in the estates, strictly 

for-profit entity, and so on., so the overall correlation between the financial 

system and business analysis is not given, worst case it is not energizing the 

economy of the sector and thus not allow enterprise development in the 

county. 
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C. INTRODUCCIÓN. 

El Sistema Financiero cumple con una función fundamental en las 

economías de mercado, pues su  objetivo es canalizar el excedente que 

generan las unidades de gasto con superávit para encauzarlos hacia las 

unidades que tienen déficit, ayudando así al crecimiento de las localidades. 

En el Cantón Catamayo el Sistema Financiero ha ido tomando mayor 

participación , puesto  que las necesidades de capital para invertir y generar 

riquezas constituye una actividad incesante tanto a nivel individual como 

empresarial clave para este desarrollo económico local, por tanto es 

trascendental el estudio y evaluación del desempeño  de las instituciones 

financieras (bancos, cooperativas) en  los diferentes sectores de la 

economía del cantón, así como el análisis empresarial que delimite grados 

de concentración de riqueza. 

El presente trabajo de tesis titulado “ROL DEL BANCO DE LOJA Y 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO; EN LOS 

PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES  

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, PESCA Y SILVICULTURA; 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS; INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS; Y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, DEL 

CANTÓN CATAMAYO”. pretende ofrecer un aporte técnico y metodológico 

ya que al analizar las relaciones económicas de poder que se dan en el 

territorio, se conocerá no únicamente la conformación de los actores sino el 

nivel de articulación de las elites económico-políticas, necesario para 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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establecer estrategias puntuales direccionadas a un desarrollo económico 

local participativo y equitativo que promueva el aprovechamiento sostenible 

de los recursos en el cual se articulen los actores claves del territorio para 

generar empleo e ingresos que mejoren considerablemente la calidad de 

vida de sus habitantes.  

La estructura del presente trabajo  contiene: el resumen en el que se aborda 

los principales resultados del estudio, la Introducción, en la cual se destaca 

el contenido de cada uno de los apartados de la tesis, así mismo se presenta  

la revisión de literatura que hace referencia a  conceptos y definiciones 

significativas del Sistema Financiero y Empresarial; se describe la 

metodología utilizada  que permitió la ejecución de los objetivos planteados,  

y obtener los resultados del proyecto, partiendo del análisis de los datos 

obtenidos de la aplicación de fichas de información y entrevistas,  sobre ellos 

y la base teórica recopilada en el estudio en el apartado de discusión de 

resultados, se  destaca el análisis de las variables financieras y 

empresariales,  la correlación existente entre estos sectores, procesos de 

centralización del capital y los posibles grupos económicos y la constatación 

de hipótesis. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones enmarcadas 

en los objetivos del proyecto; y  se constata el estudio realizado presentando 

la bibliografía y anexos 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 SISTEMA FINANCIERO 

El Sistema Financiero constituye uno de los sectores más importantes de la 

economía, que permite proveer de servicios de pagos, movilizar el ahorro y 

asignar el crédito, además de limitar, valorar, aunar e intercambiar los 

riesgos resultantes de esas actividades.  Diversas instituciones (Bancos, 

Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Compañías de seguros, Casas de Valores, Almaceneras) prestan estos 

servicios, que son usados en diferentes combinaciones por unidades 

familiares, empresas y gobierno, mediante toda una serie de instrumentos 

(dinero, tarjetas de crédito, bonos, acciones seguros, etc.)”.1 

 

Por lo que se puede definir al sistema financiero como un conjunto de 

instituciones, instrumentos y mercados donde se va a canalizar el ahorro 

hacia la inversión.  

 

 IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 

El Sistema Financiero está íntimamente relacionado con el crecimiento 

económico, puede influir en el desarrollo económico aumentado la tasa de 

ahorro de los hogares y empresas, aumentado la productividad marginal del 

conjunto de capital; o conduciendo a un incremento de la proporción del 

ahorro asignada a la inversión. 

                                                           
1
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007). Sistema Financiero. Primera edición Quito-Ecuador Pág.6 
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 SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

El Sistema Financiero ecuatoriano está compuesto por un sector regulado y 

por otro no regulado o Informal. 

 

          Sistema Financiero Regulado 

El Sistema Financiero Regulado está normado por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  Está compuesto por bancos 

privados, Instituciones Financieras Públicas, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Sociedades Financieras Privadas, Almacenes, Compañías de 

Seguros, Emisoras de Tarjetas de Crédito, etc. 2 

 

 Sistema Financiero Público 

Son entidades financieras de desarrollo con capacidad de ejercer derechos y 

contraer obligaciones, su finalidad es la prestación de servicios sin afán de 

lucro. 3  Su objetivo principal es estimular y acelerar el desarrollo 

socioeconómico  del país mediante una amplia y adecuada actividad 

crediticia ya sea con fondos del Estado, aportes de Organismos 

Internacionales o de los provenientes de las captaciones de recursos; en el 

país lo constituyen: el Banco Central del Ecuador, el Banco Nacional de 

Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda. 

 

                                                           
2
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág.6-7 

3
 SOTO, Gladys; ZARATE, Jorge. Folleto: El Sistema Financiero Nacional. Cuarto  Modulo de la Carrera de Banca 

y Finanza.  Pág. 29 
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 Banco Nacional De Fomento  

El Banco tiene por objeto principal el desarrollo intensivo de la economía, 

cuyo efecto promueve y financia programas generales y proyectos 

específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 

industria y el comercio de materias y productos originarios del país. 

 

 Corporación Financiera Nacional  

La Corporación Financiera Nacional es una institución financiera pública, 

autónoma, con personería jurídica, técnica, moderna, ágil y eficiente que, 

estimula la modernización y el crecimiento de todos los sectores productivos 

y de servicios, apoyando una nueva cultura empresarial, orientada a lograr 

mejores niveles de eficiencia y competitividad. 

 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda  

Se encarga de atender el mercado hipotecario y financiero que cubre las 

demandas de vivienda de interés social para esto cuenta con recursos de las 

instituciones financieras. 

 

           Sistema Financiero Privado 

El Sistema Financiero privado está conformado por: bancos  sociedades 

financieras, corporaciones de inversión y desarrollo, asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para vivienda, cooperativas de ahorro y 
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crédito e instituciones de servicios financieros que tienen como finalidad la 

captación de recursos y colocarlos en préstamos hacia donde existe déficit.4 

 

 Bancos 

Conforman el subconjunto más importante del Sistema Financiero Privado 

Nacional.  Se encarga de captar del público los recursos de capital y de 

transferirlos a los sectores productivos (Intermediación financiera).  Para 

este efecto trasladan los valores que han sido depositados en su poder por 

clientes que no lo necesitan en ese momento a otros clientes que no 

disponen de esos recursos y que tienen objetivos económicos, desarrollando 

toda infraestructura física  operativa y de servicio.  El Sector Bancario está 

conformado por entidades de carácter nacional y sucursales de Bancos 

Extranjeros. 

Es una sociedad anónima  que se caracteriza principalmente por ser un 

intermediario  en el mercado financiero en el cual actúa de manera habitual, 

captando recursos del público a través de depósitos o cualquier otra forma 

de captación  con el objetivo de utilizarlos  total o parcialmente en 

operaciones de crédito, inversiones y otros servicios.  

De acuerdo al artículo 51 de la Ley de Instituciones Financieras, los Bancos 

podrán efectuar las siguientes operaciones moneda nacional o extranjera, o 

en unidades de cuenta  establecidas en la ley: 

 

                                                           
4
 AYALA, Sabino. Sistema Financiero. Extraída el 20 de mayo del 2010. Disponible en: 

www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm/ 
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 Captaciones: depósitos a la vista, depósitos a plazos, emisión de 

títulos valores, recepción de préstamos y aceptaciones de créditos de 

instituciones financieras del país y del exterior. 

 

 Colocaciones: Inversiones en títulos y valores, créditos, 

arrendamiento mercantil, fiduciaria mercantil, emisor u operador de tarjetas 

de crédito, compra de cartera, aceptaciones bancarias, avales, cartas de 

crédito, cobranzas, operaciones de crédito con recursos de bancos segundo 

piso, mercado a futuro, operaciones de unidad de valor constante, etc.5 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con sus 

socios y con clientes.6 

Son sociedades financieras de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, tienen  por 

objeto planificar y realizar actividades  de trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. Las 

cooperativas no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

clasifican según la actividad que vaya a desarrollar como: producción, 

                                                           
5
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 7- 8 

6
 Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Documentos Internos. Extraída el 29 de enero del 2010 

Disponible en:  http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-normativa-
para-cooperativas-de-ahorro-y-credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-
solidaria&catid=10:documentos-internos&Itemid=14 
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consumo, crédito, vivienda y servicio.7  

Dentro de sus actividades se encuentran: realizar operaciones de ahorro, 

conceder anticipos, préstamos, créditos, descuento, realizar cobros y pagos, 

emitir obligaciones y, en general, todas las operaciones típicas de la banca. 

 

 Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda  

Las asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda en el 

Ecuador son instituciones financieras privadas, con finalidad social, cuya 

actividad principal es la captación de recursos del público para destinarlos al 

financiamiento de la vivienda, construcción y bienestar familiar de sus 

asociados.  

 

 Sociedades Financieras  

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. Son compañías 

legalmente constituidas y pueden realizar todas las operaciones financieras 

determinadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

            Sistema  Financiero No Regulado 

El Sistema Financiero no regulado está constituido por instituciones 

financieras no formalizadas bajo la Ley General de Instituciones Financieras, 

cuya función es la de financiar total o parcialmente, en forma recuperable, 

                                                           
7
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 9 
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programas y proyectos relacionados  con las actividades agropecuarias, con 

el fin de contribuir al desarrollo social y económico  del campesinado y la 

consiguiente democratización  del crédito.  

 

Dentro de estas tenemos: 

 

 ONG´s: otorgan créditos a grupos de beneficiarios (asociaciones) y no 

créditos individuales. 

 

 CAC´s: regidas por la Ley de Cooperativas y supervisadas por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Las instituciones no reguladas que desarrollan actividades de intermediación 

financiera comprenden unas 800 cooperativas de ahorro y crédito, no 

controladas por la Superintendencia de Bancos y varias ONG’s. Estas 

otorgan créditos a grupos de beneficiarios y no créditos individuales, toda 

vez que los miembros del grupo u organización solicitante asumen la 

responsabilidad solidaria y mancomunada por el correcto uso de los 

recursos y su oportuno repago.8 

 

 SISTEMA ECONÓMICO  

Un Sistema Económico, es un mecanismo (institución social) que organiza la 

producción, distribución y consumo en beneficio de una sociedad particular.  

                                                           
8
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 9 
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La idea de un sistema económico lleva consigo la connotación articulada de 

partes (principios, reglas, procedimientos, instituciones) armonizadas 

funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados. 

Durante esa articulación de partes cada sociedad trata de resolver el 

problema fundamental económico que es la satisfacción de las necesidades 

básicas.”9. 

 

 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA ECONÓMICO  

 Necesidades básicas: de los seres humanos: necesidades fisiológicas,   

culturales y psíquicas.  

 Problemas económicos: cuestionamiento de que producir, cuanto producir, 

como producir y a quien se le va a vender el producto.  

 Actividades económicas: producción, distribución, cambio y consumo.  

 Factores de la producción: tierra, capital, trabajo, tecnología, 

conocimiento y organizaciones. 

 

 Sector Público  

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en 

las leyes fundamentales del País.  

 

El sector público incluye: El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 

Judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y 

personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y 

                                                           
9
 BEKER, Víctor (2000). Economía, Segunda Edición, Pág. 28 
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que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca todas 

aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) poseen o 

controlan.” 10 

 

  Sector Privado  

En economía, el sector privado que se contrapone al sector público, es 

aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad y 

que no está controlada por el Estado. Por contraste, las empresas que 

pertenecen al Estado son parte del sector público. Las organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del sector voluntario. 

Al sector privado le está permitido constituir y desarrollar cualquier tipo de 

actividad. Del sector privado se espera que diversifique la producción industrial 

y que haga grandes inversiones, su papel también es atraer la inversión y la 

tecnología procedente del exterior. Su papel también es contribuir al desarrollo y 

a la creación de empleo. 

 

 SISTEMA EMPRESARIAL 

Se considerará empresa a toda unidad que ejerza una actividad económica 

en forma regular, independientemente de su forma jurídica, pudiendo ser de 

producción, comercio y servicios.  

Las empresas se clasificarán considerando dos de las siguientes variables: 

el número de empleados efectivos, el valor bruto de las ventas anuales y el 

valor de los activos totales. 11 

                                                           
10

 EL PRISMA – ECONOMÍA. Sistema Económico. Extraída el 20 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://www.elprisma.com/apuntes/economia/sistemaeconomico/default.asp   

http://www.elprisma.com/apuntes/economia/sistemaeconomico/default.asp
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 CUADRO N° 1. 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL ECUADOR 

 
Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de 

empleados 
1 – 9 Hasta 49 50 - 199 Mayor a 200 

Valor bruto de 

ventas anuales 
$100.000,00 $1’000.000,00 

$1’000.000,00 a 

$5’000.000,00 

Mayor a 

$5’000.000,00 

Valor activos 

totales 

Menor a 

$100.000,00 

De $100.000,00 

hasta $750000 

$750.000,00 a 

$4’000.000,00 

Mayor a 

$4’000.000 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 
Elaborado por: Los autores 

 

 

  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

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

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

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas.  

Las Actividades Económicas abarcan tres fases: producción, distribución y 

consumo.12 

Existen tres tipos de actividad económica: la primaria, la secundaria y la 

terciaria. 

 Actividades económicas primarias: aquellas que se dedican a la 

extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo o para la 

                                                                                                                                                                     
11

 Cámara De La Pequeña Industria De Pichincha. Preguntas frecuentes. Mipymes. 2010. Extraída el 29/07/210. 
Disponible en: http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=29   
12

 Grupo Océano. Diccionario de Administración y Finanzas, pág. 9. España 2003. 

http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=29
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comercialización. Están clasificadas como primarias: la agricultura, la 

ganadería, la producción de madera y pesca comercial, la minería, etc. 

 Actividades económicas secundarias: Este sector se refiere a las 

actividades industriales, aquellas que transforman los recursos del sector 

primario. 

 Actividades económicas terciarias: Comprenden básicamente las 

actividades destinadas a la generación de servicios de electricidad, gas y 

agua, construcción y obras públicas, comercio, hoteles, bares y 

restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, 

bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a 

empresas y a hogares conforme la estructura de Cuentas Nacionales.13 

 

 RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento dentro de 

un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que produce.  

 

  CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

 (CIIU) 

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías 

de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas 

de acuerdo con esas actividades, información necesaria para la compilación 

de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la producción.  

                                                           
13

 Diccionario general de español. Extraída el 22 de mayo del 2010. Disponible en:  
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/actividad_economica_primaria.php 
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CUADRO Nº 2. 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria. 2009. 
Elaboración: Las Autoras 

 

                                                           
14

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia de los boletines 
mensuales.pdf Superintendencia de Bancos y Seguros. Guía Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria. 
2009. Extraída el enero 28 del 2010. Disponible en: 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los
%20boletines%20mensuales.pdf  
 

 

CODIFICACIÓN 

 

SECTOR 

A 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

 

B 
Pesca 

 

C 
Explotación de Minas y Canteras 

 

D 
Industrias Manufactureras 

 

E 
Suministros de Electricidad, gas y agua 

 

F 
Construcción 

 

G 

Comercio al por mayor y al por menor. Reparación de 
vehículos, automotores, motocicletas, efectos personales 

y enseres domésticos 
 

H 
Hoteles y Restaurantes 

 

I 
Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones 

 

J 
Intermediación Financiera 

 

K 
Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales 

 

L 
Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad 

Social, de Afiliación Obligatoria 
 

M 
Educación 

 

N 
Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

 

O 
Otras actividades comunitarias sociales y personales de 

tipo servicio 
 

P 
Hogares privados como empleadores y actividades no 
diferenciadas de hogares privados como productores: 

 

Q 
Organizaciones y Órganos extraterritoriales14 

 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
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 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: abarca la explotación de 

recursos naturales vegetales y animales. Comprende las actividades 

de cultivo, cría de animales, explotación (aprovechamiento) de 

madera, cosecha de plantas, cuidado de animales y captura de los 

mismos en su hábitat natural. 

 

 Pesca: se entiende por pesca la utilización de los recursos pesqueros 

(animales o vegetales) marinos o de agua dulce, con el fin de capturar 

en agua o recolectar peces, crustáceos, moluscos y otros productos 

marinos.  

 

 Explotación de Minas y Canteras: se utiliza en un sentido amplio 

que incluye la extracción de minerales que se encuentran en estado 

natural, a saber: solido, como el carbón; liquido, como el petróleo 

crudo; y gaseoso, como el gas natural. La extracción puede llevarse a 

cabo en minas subterráneas, a cielo abierto o en pozos. 

 

 Industrias Manufactureras: se entiende por industria manufacturera 

las actividades de las unidades que se dedican a la transformación 

física y química de materiales, sustancias o componentes en 

productos nuevo, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a 

mano, en una fábrica o a domicilio, que los productos se vendan al 

por mayor o al por menor. 
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 Suministros de Electricidad, gas y agua: Esta sección incluye las 

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

agua caliente y similar a través de una infraestructura permanente 

(red) de líneas, conductos y tuberías. También está incluida la 

distribución de electricidad, gas, vapor, agua caliente y similares en 

parques industriales o edificios residenciales. Esta sección incluye 

más adelante la operación de empresas de servicio público de gas y 

electricidad, las cuales generan, controlan y distribuyen energía 

eléctrica o gas. El suministro de vapor y aire acondicionado también 

está incluido.  

 

 Construcción: Esta sección incluye las actividades de construcción 

general y especializada de edificios y obras de ingeniería civil. Se 

incluye las nuevas obras, reparación, adición y alteración, la 

construcción de edificios pre fabricados o estructuras en el lugar y 

también las construcciones de naturaleza temporal. La construcción 

general es la construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, 

almacenes y otros edificios públicos, construcciones en granjas, etc.; 

o la construcción de obras de ingeniería civil tales como, autopistas, 

calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, campos de aterrizaje, 

puertos y otros proyectos acuáticos, sistemas de irrigación, sistemas 

de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de distribución o 

transportación y líneas eléctricas, instalaciones deportivas, etc. 

 



 28 

 Comercio al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos, 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos: Esta sección incluye el 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. También se incluye en esta sección la 

reparación de vehículos automotores y motocicletas. En la venta sin 

transformación se considera incluir las operaciones usuales (o 

manipulación) asociadas con el comercio, por ejemplo, selección, 

clasificación y montaje de bienes, mezcla (combinación) de bienes 

(por ejemplo vino o arena), embotellamiento (con o sin el anterior 

limpiado de botella), embalaje, descarga y re-embalaje para 

distribución en pequeños lotes, almacenaje (sea o no congelado o 

refrigerado) limpieza y secado de productos agrícolas, cortado de 

tableros de fibra de madera u hojas de metal como actividades 

secundarias. 

 

 Hoteles y Restaurantes: Esta sección incluye el suministro de 

alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros y el suministro 

completo de comidas y bebidas para su consumo inmediato. 

 

 Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones: Esta sección 

incluye la provisión de transporte de carga y pasajeros, regular o no 
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regular, por vía férrea, tuberías, caminos, agua o aire y actividades 

asociadas tales como terminales e instalaciones de estacionamiento, 

manipulación de carga, almacenaje, etc. Se incluye en esta sección el 

alquiler de equipo de transporte con chofer u operario. También se 

incluye las actividades de correo y telecomunicaciones.  

 

 Intermediación Financiera: este sector está comprendido por las 

unidades que se dedican a las transacciones financieras, esto es, 

transacciones que suponen la creación, liquidación o cambio de 

propiedad de los activos financieros. También se incluye el 

establecimiento y gestión de planes de seguros y pensiones y las 

actividades que facilitan las transacciones financieras. Están incluidas 

aquí las unidades a las que se les encomienda el control monetario y 

las autoridades monetarias. 

  

 Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales: se 

incluyen las actividades inmobiliarias en el sector empresarial. Sin 

embargo, casi todos los servicios de las actividades incluidas en esta 

sección pueden estar prestados a hogares privados, por ejemplo el 

alquiler de efectos personales y enseres domésticos, las actividades 

relacionadas con informática y conexas, las actividades jurídicas y 

contables, los servicios de investigación y seguridad, las actividades 

de decoración de interiores y las actividades de fotografía.  
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 Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social, 

de Afiliación Obligatoria: esta división incluye las actividades 

realizadas por lo general por la administración pública. Sin embargo el 

factor determinante no es la situación jurídica o institucional en sí 

misma. La división comprende unidades que forman parte de órganos 

públicos en los planos local, central y territorial que hacen posible que 

la administración de la comunidad funcione adecuadamente. Incluye 

administración ejecutiva, legislativa, financiera (administración 

pública); defensa, justicia, policía, relaciones exteriores, 

administración de planes de seguridad social de afiliación obligatoria, 

etc.  

 

 Educación: la enseñanza pública y la enseñanza privada en 

cualquier nivel y para cualquier profesión, oral y escrita, así como por 

radio y televisión y por otros medios de comunicación. Abarca la 

enseñanza impartida por las diversas instituciones del sistema escolar 

corriente con sus distintos niveles, los programas de alfabetización, 

enseñanza de tiempo completo, parcial o intensivo; en horario diurno 

y nocturno; etc.; dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, 

a personas con limitaciones y a personas que requieran rehabilitación 

social.  

 

 Actividades de Servicios Sociales y de Salud: comprende la 

prestación de servicios de atención de la salud mediante diagnóstico y 
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tratamiento, y la prestación de servicios de atención con alojamiento 

por razones médicas y sociales, así como la prestación de servicios 

de asistencia social como servicios de orientación psicológica, 

bienestar social, protección infantil, servicios de vivienda y 

alimentación social, rehabilitación profesional y cuidado de niños para 

las personas que requieran ese tipo de asistencia. 

 

 Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo 

servicio: comprende los servicios que ofrecen empresas y 

dependencias públicas a particulares, empresas o la comunidad en su 

conjunto, no comprendidas en las secciones anteriores.  

 

 Hogares privados como empleadores y actividades no 

diferenciadas de hogares privados como productores: esta 

sección incluye las actividades que se realizan en hogares, cuando el 

mismo hogar es el consumidor de los bienes que produce. Estas 

actividades se pueden realizar mediante el empleo de personal 

doméstico o a través de la producción de bienes o servicios de uso 

propio. 

 

 Organizaciones y Órganos extraterritoriales: las actividades de 

organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados, órganos regionales, etc., el FMI, el Banco 

Mundial, la Organización Nacional de las Aduanas, la Organización de 
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Cooperación y Desarrollo Económico, la Comunidad Europea, la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo, etc. Las 

actividades de las misiones diplomáticas y consulares, cuando se 

clasifican en función del país en el que se encuentran y no del país al 

que representan. 15 

 

 CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL  

  PROCESO DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL  

La centralización del capital es el crecimiento del volumen del capital por la 

unión de varios capitales en uno solo.  

 

Este proceso significa que entre los capitalistas se redistribuyen capitales ya 

acumulados. La particularidad del proceso de centralización del capital está 

en que tal proceso refleja relaciones sobre todo entre los propios capitalistas. 

 

La centralización del capital hace que la riqueza social se concentre en un 

pequeño grupo de grandes magnates del capital o en una unión de 

capitalistas. Una de las formas en que el capital se centraliza es la sociedad 

anónima. Al centralizarse el capital (con su consiguiente concentración), 

ciertos propietarios de medios de producción se arruinan y son absorbidos 

por otros, y por lo tanto, crece la riqueza en manos de los mayores 

capitalistas.  

                                                           
15

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Colombia. Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas Revisión 3. Extraída el 20 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pdf. Págs. 68 - 378 

http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pdf
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La centralización del capital, lo mismo que su concentración hace que el trabajo 

y la producción se concentren en grandes empresas, al mismo tiempo 

intensifica los contrastes sociales y los antagonismos de clase en la moderna 

sociedad. 16 

 

 CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL  

La concentración del capital se efectúa a costa de transformar en capital 

parte de la plusvalía que los obreros asalariados crean y que el capitalista se 

apropia.  

 

Capitalizando la utilidad, se aumenta el capital utilizable productivamente y 

ello sirve de base para ampliar las dimensiones de la producción, premisa 

para que se incremente la productividad del trabajo social y aumente la 

ganancia de los capitalistas. La concentración del capital y de la producción 

sirvió de base económica al nacimiento y desarrollo de los monopolios.  

 

De ello es un exponente el aumento del volumen de las operaciones que 

realizan los grandes bancos, la fusión y absorción de los bancos pequeños. 

Concentrando en sus manos inmensos capitales, permitiéndoles controlar 

una inmensa masa de capital ajeno y disponen de gran parte de los medios 

de producción y de las fuentes de materias primas en el interior del país.17 

 

                                                           
16

 FRACCHIA, Eduardo. Grupos económicos en la Convertibilidad: Análisis de su comportamiento a partir de un 
estudio de casos. 2001. Extraída el 30 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/PDF_02/fracchia.pdf  
17

 Centralización de Capital. Extraído el  18 de Abril  del 2010. Disponible en: 
http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centrali  

http://www.aaep.org.ar/espa/anales/PDF_02/fracchia.pdf
http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centraliza.htm
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Por ejemplo, el monopolio que abarca Fidel Egas, que tiene algunas 

empresas: Banco de Loja, Banco Rumiñahui, Banco Pichincha, Credife, 

Dinners Club, Proauto, entre otros.  

 

 GRUPOS MONOPÓLICOS O ECONÓMICOS 

Se define a grupos monopólicos como “el conjunto de empresas que, 

aunque puedan ser jurídicamente independientes entre sí, están 

interrelacionadas, sea por vínculos contractuales, sea por el capital, y cuya 

propiedad (de activos específicos y, principalmente, del capital) pertenece a 

individuos o instituciones que ejercen el control efectivo sobre dicho 

conjunto”.18 

 

  Conformación de los Principales Grupos Económicos en el 

 Ecuador 

A continuación se detallan los 10 principales grupos económicos de los 63 

existentes en el país, de acuerdo al ranking año 2010. Así como los grupos 

económicos ubicados en la Provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 FRACCHIA, Eduardo. Grupos económicos en la Convertibilidad: Análisis de su comportamiento a partir de un 
estudio de casos. 2001. Extraída el 30 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/PDF_02/fracchia.pdf  

http://www.aaep.org.ar/espa/anales/PDF_02/fracchia.pdf
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CUADRO N° 3. 
PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DEL ECUADOR 

Rk. 2010) NOMBRE DEL GRUPO INTEGRANTES REGIONAL 

1 

BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, 
SEGUROS DEL PICHINCHA, BANCO 
RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, CREDI FE, 
AIG) 

95 NORTE 

2 
ALMACENES JUAN ELJURI (BANCO DEL 
AUSTRO, NEOHYUNDAI, AYMESA, AEKIA, 
METROCAR, TVCABLE ) 

176 AUSTRO 

3 
BANCO DE GUAYAQUIL (CORPORACIÓN 
MULTIBG, RIO GUAYAS COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, MULTIVALORES B.G.) 

13 
LITORAL 
SUR 

4 
CORPORACIÓN FAVORITA (SUPERMAXI, 
MEGAMAXI, JUGUETON, AKI, 
SUPERSALDOS, KYWI, SUKASA, TVENTAS) 

30 NORTE 

5 
PRODUBANCO (SUPER PA-CO, PLAN 
AUTOMOTOR ECUATORIANO, SERVIPAGOS, 
PRODUFONDOS) 

32 NORTE 

6 

EXPORTADORA BANANERA NOBOA 
(BANACONT, ELCAFE, INDUSTRIA 
CARTONERA ECUATORIANA, INDUSTRIAL 
MOLINERA) 

124 
LITORAL 
SUR 

7 
GENERAL MOTORS (OMNIBUS BB, GMAC 
DEL ECUADOR, ELASTO) 

12 NORTE 

8 
BANCO INTERNACIONAL (CONSORCIO 
PETROSUD PETRORIVA, PETROLAMEREC, 
CERVANTES COMPAÑÍA DE SEGUROS) 

15 NORTE 

9 
BANCO BOLIVARIANO (TABOS 
ECUATORIANA, AFFB, 
VALORESBOLIVARIANO) 

9 
LITORAL 
SUR 

10 

CORPORACIÓN EL ROSADO (MI 
COMISARIATO, MI JUGUETERÍA, 
FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, 
RADIO DISNEY) 

17 
LITORAL 
SUR 

51 
CORPORACIÓN CIPAL (CIAEGPA, 
FRUITSTYLELIFE, AGRO COMERCIO 
PALACIOS MARQUEZ PALMAR, TRADEPALM) 

49 EL ORO 

55 
OBSA ORO BANANA (AGRÍCOLAS UNIDAS 
DEL SUR, LA MARAVILLA, CAMIONES 
BANANEROS CABANA, APACSA) 

32 EL ORO 

   Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI/Grandes Contribuyentes y Otros 2010 
Elaboración: Los autores 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se siguió un proceso 

metodológico, que permitió la recopilación de información en base a los 

objetivos  planteados al inicio del proyecto, para alcanzar a describir, 

comprender, analizar y cumplir con cada uno de nuestros objetivos, así 

como poder constatar la hipótesis y lograr establecer ciertas deducciones 

sobre los resultados obtenidos. 

Método Científico 

Este fue la guía principal del presente trabajo, ya que permitió seguir un 

orden sistemático y lógico dentro de la investigación, combinando los 

conceptos teóricos que abarcan: el sistema financiero, el sistema económico 

y el sistema empresarial con la práctica, dentro del cantón Catamayo. 

 Método Inductivo 

Se enfocó el proyecto de lo particular a lo general el que permitió el 

cumplimiento del primer objetivo en el cual partiendo del análisis de las 

articulaciones territoriales del Banco de Loja y Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Catamayo generalizando en los niveles provincial, regional y 

nacional, y el establecimiento del aporte del Banco de Loja y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo  a la economía local.  

En el cumplimiento del segundo objetivo este método ayudó a la 

identificación de las principales empresas en los sectores de agricultura, 
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ganadería caza y silvicultura; pesca; explotación de minas y canteras; 

industrias manufactureras, suministros de electricidad y agua en el cantón 

Catamayo, sin dejar atrás el análisis de la composición del capital accionario 

de cada una de estas y el establecimiento de las articulaciones existentes 

con otras empresas. 

Método Deductivo 

Este método sigue un proceso que parte de lo general a lo particular y su 

utilización posibilitó dimensionar la participación del Banco de Loja y de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo  en el mercado local, así como 

agrupar las empresas del cantón de acuerdo a sus actividades económicas 

según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).  

La relación inducción–deducción nos permitió obtener los resultados 

cuantitativos y cualitativos de los sistemas; la discusión de los mismos 

mediante su enfoque comparativo; y las conclusiones y recomendaciones en 

función de la discusión de resultados. Por ende se pudo llevar a cabo la 

elaboración del informe final de la investigación. 

          Método Descriptivo  

Se lo empleó para conocer la situación actual del Banco de Loja y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo, así como de cada sector 

económico estudiado. Con esto se pudo realizar una interpretación racional 

de los mismos. 
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Métodos Sintético y Analítico  

La aplicación de este método permitió describir, comprender y analizar la 

información obtenida de las Instituciones Financieras y sobre los sectores 

Económicos (empresas), para posteriormente realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de una manera objetiva acorde a los 

resultados obtenidos. 

  TECNICAS 

Para cumplir a cabalidad con el proceso de investigación se procedió a la 

utilización de las siguientes técnicas 

 Observación 

 Permitió apreciar consiente y analíticamente el ambiente en el que se 

desarrollan las labores de cada institución financiera; y se pudo conocer la 

infraestructura que poseen y verificar las operaciones que realizan. 

 Entrevista  

Se realizó con el fin de obtener datos que de otra de manera sería difícil 

conseguir, y que son aspectos muy importantes para éste estudio (datos 

verídicos del accionar de cada institución financiera). Para esto se procedió 

a mantener un dialogo (contacto directo) con el jefe de cada agencia. 

 

 Dicha entrevista se realizó en función de las siguientes variables: tiempo de 

permanencia en el mercado, nivel de autonomía, cobertura geográfica, y el 
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destino del crédito; en lo concerniente a las entidades financieras; mientras 

que para los gerentes  de las empresas las  variables estaban relacionadas 

con: volumen de activos, acceso al crédito, composición accionaria y 

administrativa, y evolución de activos.  

 

 Recolección Bibliográfica  

Se basó en una amplia búsqueda de información sobre la situación 

geográfica, económica, financiera y productiva del cantón Catamayo, 

mediante documentos relacionados al tema, que en su mayoría fueron 

tomados del internet. Es preciso mencionar el Plan de Desarrollo Estratégico 

Cantonal de Catamayo, fue la principal ayuda bibliográfica con la que se 

contó. 

INSTRUMENTOS 

 Los elementos auxiliares que se emplearon en este proyecto fueron: La 

Guía de Entrevista (anexo1) y la Ficha de Recolección de Información 

(anexo2), cada una de ellas necesarias para el desarrollo de las técnicas 

antes descritas. 

 PROCEDIMIENTOS 

Una vez realizado el proyecto de tesis, se efectuó un trabajo de recolección 

bibliográfica sobre la situación geográfica, económica, financiera y 

productiva del cantón para poder tener datos que servirían como una 

prioridad  para nuestro estudio. 
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Ya luego de obtener estos datos generales se procedió a realizar el trabajo 

de campo en el cuál se hizo entrevistas a los jefes de agencias (Banco de 

Loja (ver Anexo 1) y Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo (Ver Anexo 

3)); y a los representantes de las empresas de los sectores: Agrícola, 

Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura; Industrias Manufactureras; 

Suministros de Agua y Electricidad; con el fin de conseguir información 

verídica para la presente investigación. 

Con la información recolectada por medio de los instrumentos se procedió a 

llenar las matrices sobre el sector financiero y empresarial; en este paso se 

utilizó la estadística descriptiva para tabular cuantitativamente los 

porcentajes de los datos obtenidos y a representar los mismos mediante 

tablas de frecuencia y gráficos, con el fin de que se pueda visualizar de una 

manera más sistemática y resumida la información recabada. 

Posteriormente se lo hizo de una manera cualitativa dando un criterio de 

acuerdo a los datos obtenidos en las matrices, para con esto proceder a 

realizar la discusión de resultados, en la cual se amplió la interpretación de 

las matrices que permitió la formulación de las conclusiones sobre los 

aspectos más importantes a los que se llegó con el estudio y así se pudo 

construir las respectivas recomendaciones. 

Como último nivel en la ejecución de la investigación; se reunió la 

información de cada uno de los apartados anteriores como son: marco 

teórico; exposición y discusión de resultados; comprobación de hipótesis; 

conclusiones y recomendaciones y se compendió en informe final de tesis, 
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bajo los parámetros establecidos en el Reglamento de la Universidad 

Nacional expresamente el Capítulo VI del Informe Final de Tesis. 
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F. RESULTADOS. 

 CANTÓN CATAMAYO. 

 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA DEL CANTÓN. 

El Cantón Catamayo por su localización geográfica constituye un importante 

centro de comercio, en ella concurre vías de comunicación y transportación 

desde diferentes sectores de la provincia; una de ellas al sur hacia las 

poblaciones de Gonzanamà y Cariamanga; otra vía hacia la costa por San 

Pedro de la Bendita y Zambi, y la tercera al norte, pasando por la capital, 

Loja, hacia Saraguro.  

Por tratarse de una zona principalmente agrícola existe una importante 

relación comercial a través de estas vías donde entran y salen los productos. 

La ubicación del aeropuerto principal de la provincia en Loja exige un cierto 

desarrollo de esta ciudad para atender las necesidades de la población en 

tránsito que utiliza este sistema de comunicación. 

“La población del Cantón Catamayo es de 27.000 habitantes  representando 

el 6,7% del total de la Provincia de Loja. El 71,6 % reside en el área urbana, 

y el 28,4% en el área rural. Se caracteriza por ser una población joven, ya 

que más del 50%  son menores de 30 años.19 

La población Económicamente Activa (PEA) es 8.474 personas, que 

representa el 31,4%, Población en edad de trabajar (PET) es de 18.646 que 

                                                           
19  

Revista de Loja Extraído el 25 de enero 2010
 

Disponible en: 

www.municipiodeloja.gov.ec/loja/images/stories/CCSalud/revista1.pdf  
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representan el  69,1%. La Pobreza por necesidades básicas insatisfechas es 

69,2% y la Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas es el 

37,7% es decir 10.179 habitantes”.20 

 DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN CATAMAYO. 

Políticamente el cantón se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

2 parroquias urbanas  

 San José  

 Catamayo 

4 Parroquias Rurales 

 Zambi  

 Guayquichuma 

 El Tambo  

 San Pedro de la Bendita 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Catamayo, Ilustre Municipalidad del Cantón Catamayo, Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas, 2008. 
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GRAFICO Nº 1.   

MAPA DE LA DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: SIISE 4.0 

  Elaboración: Las Autoras 
 

 DINÁMICAS REGIONALES. 

El Cantón Catamayo por su localización geográfica constituye en  un 

importante centro de comercio, convirtiéndose en un puerto principal por lo 

cual ayuda al desarrollo económico del cantón.  Además sirve como:  

 Punto de enlace vial entre La costa y sierra de los demás cantones de 

la provincia (4º eje vial) 

 Principal centro de transporte Aéreo de la región sur 

 Turismo Religioso (Virgen del Cisne, principalmente Meses de Mayo, 

Agosto y Noviembre 

 Industrialización de productos como: caña de azúcar, arcilla (ladrillo y 

teja).  
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 Proveedor de materiales pétreos  para la provincia de Loja 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

La Población Económicamente Activa ( PEA ) del Cantón se encuentra 

trabajando en distintas ramas económicas, de las cuales la agricultura, 

ganadería, caza, pesca y selvicultura representa la principal fuente de 

ingresos,  ya que el 44,7% de la población se dedica a esta rama, existiendo 

3.315 hombres y 509 mujeres dedicadas a esta actividad.  La siguiente 

actividad importante del cantón es el Comercio, Restaurantes y Hoteles, la 

cual representa al 12,96%. Las otras actividades menos importantes pero 

que generan ingresos a la población es: manufactura, construcción, 

servicios, educación, etc.  

CUADRO Nº 4. 
POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)  SEGÚN RAMAS DE 

ACTIVIDAD 
 

RAMA DE ACTIVIDAD 
 

HOMBRES 
 

MUJERES 
 

% DE LA PEA 

Agricultura, ganadería, caza, 
pesca y selvicultura. 

 
3315 

 
509 

 
44,71 

Industria manufacturera 634 84 8,39 

Construcción 603 7 7,13 

Comercio al por mayor y 
menor, restaurantes, hoteles 

 
664 

 
393 

 
12,36 

Enseñanza 94 163 3,00 

Otras actividades 1468 620 24,41 

TOTAL 6.678 1.776 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador. INEC Censo 2005 
Elaboración: Las Autoras. 
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 Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura. 

Las principales actividades económicas que predominan en el cantón están 

directamente relacionadas con la agricultura y la ganadería, de lo cual el 

80% está directamente relacionado con la agricultura, y el 20% con la 

ganadería. 

La producción agrícola en muy pocos casos ha sido tecnificada, pero en la 

mayoría tanto en la parte agrícola y ganadera la realizan de forma 

tradicional, no han tecnificado su producción, lo cual ha permitido disminuir 

sus rendimientos productivos.  

En agricultura tradicionalmente las mujeres se desempeñan principalmente 

en labores de siembra y de cosecha; es decir  en los cultivos de tomate, 

maíz, pimiento, también realizan la alzada de las plantas, frecuentemente 

acompañadas por niños que desempeñan la misma tarea. En conclusión 

ellas pueden hacer cualquier labor agrícola, excepto profesional que requiere 

de mayor fuerza física. Tampoco se dedican a fumigar. De las 

investigaciones realizadas se desprende que las mujeres, generan menores 

ingresos por igual trabajo que los hombres, porque se asume que ellas 

tienen menos fuerza y trabajan menos. 

 El Cantón Catamayo se destaca por la alta producción de caña. El último 

año se ha logrado establecer que alrededor de 1.981 hectáreas de tierra 

cultivable se dedican con mayor importancia a la caña de azúcar y en menor 

grado cultivan otros como: tomate, el pimiento y el maíz. 
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Los niveles de producción agrícola son bastante aceptables frente a la media 

nacional, pero el producto que disminuye y tiene menores probabilidades de 

mejorar su rendimiento es el tomate, debido a la cantidad de fungicidas 

utilizad los en el proceso de cultivo. Los agricultores  hace siete años 

aproximadamente, fumigaban cada quince días, mientras que actualmente  

fumigan dos y hasta tres veces por semana. Aún así, insisten en ese cultivo 

ya que juegan a la suerte para tener o no una buena cosecha. 

La ganadería no es una fuente importante para generar empleo en 

Catamayo, por que se realiza en pequeña escala, solamente unos cuantos 

hacendados tienen sus hatos ganaderos y los manejan con un número 

limitado de personas.  

Generalmente la crianza de animales menores es considerada por la 

población como una actividad complementaria a sus ingresos, 

principalmente manejada por mujeres.  

La producción ganadera de bovinos y porcinos es otra actividad que genera 

ingresos a la población, aunque en menor escala, debido a la falta de pastos 

en el periodo seco y a la falta de tecnologías apropiadas de mejoramiento 

genético y de manejo en suelos con pendientes altamente variables y con 

escasas de fuentes de agua.  

Catamayo es uno de los cantones con menor producción ganadera, solo 

posee el 4% de la producción en la provincia, mientras que los cantones de 
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Loja, Saraguro, Paltas y Puyango es donde se concentra la mayor parte de 

la producción, es decir el 51%.  

La producción avícola y la silvicultura asoman como nueva alternativa de 

generación de ingresos, especialmente la producción de carne de pollo, a 

raíz de la caída de los precios del ganado21. 

 Industrias Manufactureras. 

En el cantón Catamayo, la industria está representada por el Ingenio 

Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A, la cual se encarga de la 

industrialización de la azúcar, cuyo producto lo distribuye a toda la región sur 

del ecuador. En la zona no existe otro tipo de empresa agroindustrial con 

igual relevancia. MALCA tiene una producción aproximada de 400 mil 

quintales de azúcar al año, es decir 1.200 quintales diarios. 

Otra actividad importante y tradicional es la elaboración de roscones y 

bizcochuelos, dulces lojanos muy apetecidos por sus consumidores. En la 

manufactura las mujeres tienen mayor presencia en la confección de ropa y 

en dulcería y panadería. Mientras los hombres tienen presencia exclusiva en 

carpintería, cerrajería y en los telares.22 

 

                                                           
21

 Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Catamayo, Ilustre Municipalidad del Cantón Catamayo, Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas, 2008 
22

 Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Catamayo, Ilustre Municipalidad del Cantón Catamayo, Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas, 2008 
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 Explotación de minas y canteras. 

La explotación de minas y canteras está representada por la explotación de 

minas de arcilla para abastecer a los tejares, esta actividad es realizada por 

los propietarios de los tejares.  

 Suministros de  agua.     

El abastecimiento de agua de consumo humano en el cantón Catamayo, se 

establece que  el 70,80%  de la población se abastece de la red pública,  y el 

18,5% se abastece de agua de rió o vertiente, esto se debe que el cantón 

tiene la mayoría de la población en el área urbana, por lo que se convierte 

en el mayor porcentaje de abastecimiento de agua a nivel del cantón. 

 

CUADRO Nº 5.  
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

RED DE AGUA POBLACIÓN  % 

Total 6063 100 

Red Publica 4290 70,80 

Pozo 463 7,6 

Rio o Vertiente 1122 18,5 

Carro Repartidor 47 0,8 

Riego  14 2,3 

       Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Catamayo, Ilustre Municipalidad del            
       Cantón Catamayo, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2008 
       Elaboración: Las Autoras 
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 Suministros de electricidad  

La electricidad a nivel de cantón constituye el  mayor porcentaje de eficiencia 

como se demuestra en el cuadro 6 , es decir el 87,1% de la población si 

dispone del servicio eléctrico, faltando un 12,9% de la población que no 

dispone de este servicio principalmente en el área rural del cantón. 23 

CUADRO Nº 6.  
ABASTECIMIENTO DE LUZ ELECTRICA  

ELECTRICIDAD POBLACIÓN  % 

Total 6063 100 

Si dispone 5281 87,1 

No dispone 782 12,9 

              Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Catamayo, Ilustre Municipalidad  
              del Cantón Catamayo, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2008 
              Elaboración: Las Autoras 

  

 SISTEMA FINANCIERO EN EL CANTÓN CATAMAYO. 

En el Cantón Catamayo se encuentra el sector financiero representado por 

el Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento, Banco de Guayaquil (Banco 

del Barrio), Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 

Godoy Ortega (COOPMEGO), Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa (CACPE), y el no formal como la Fundación FACES, 

Fundación GRAMEEN, Fundación DECOF, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo (CADECAT), Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

                                                           
23   

 Región de Ecuador Extraído el 25 de enero 2010 Disponible en: http://ec.globedia.com/definen-region-

administrativa-ecuador 

 

http://ec.globedia.com/definen-region-administrativa-ecuador
http://ec.globedia.com/definen-region-administrativa-ecuador
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Comercio de Catamayo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil, a Junio 

del 2010. 

No se ha podido determinar con exactitud el número de créditos que otorgan 

en Catamayo todas las entidades existentes y las que atienden desde Loja. 

Muchas ocasiones un mismo beneficiario obtiene más de un crédito en el 

año, en cuyo caso se ha establecido un promedio de dos créditos por año.  

Existen muchas personas que obtienen un crédito en todas las instituciones 

y espacios a los que pueden acceder, ya que carecen de capital propio por 

lo que tratan de esa forma de mantener un capital de operación 

considerable, y hacerlo girar el mayor número de veces posible. Es usual 

que los usureros obtengan crédito en las instituciones financieras para 

prestarlo a terceros con intereses mucho más elevados.24 

 

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

Dentro del proceso de investigación se establece el análisis de las siguientes 

instituciones. 

 Banco de Loja – Catamayo  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo 

 

                                                           
24

Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Catamayo, Ilustre Municipalidad del Cantón Catamayo, Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas, 2008 
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 BANCO DE LOJA. 

La Agencia Catamayo del Banco de Loja abrió sus puertas al público, desde 

el 1ro de Julio de 1978 respondiendo así a la necesidad de  los diversos 

sectores del cantón Catamayo. 

El comercio, la industria, la agropecuaria, el turismo, la transportación, el 

pequeño o el gran inversionista, en fin, toda actividad productiva, ha recibido 

el apoyo del Banco de Loja. Ha sido como una poderosa inyección para el 

crecimiento local y regional. El fenómeno también se ha dado a la inversa, 

es decir, con el aporte de sus clientes también creció el Banco.  

          Plan estratégico. 

Visión  

"Ser identificados a nivel nacional por nuestra seguridad, solidez y servicios 

de calidad, manteniendo el liderazgo regional". 

Misión 

"Atender satisfactoriamente las necesidades financieras de nuestros 

clientes, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país, mediante 

servicios de calidad sustentados en los valores institucionales, la capacidad 

de innovación y el talento humano comprometido". 
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 Productos. 

Cuenta corriente 

 Flexibilidad en el uso de sus fondos sin tener que ir al Banco 

 Su dinero a través de cheques, evitando portar efectivo 

Cuenta de ahorros 

La cuenta de Ahorros del Banco de Loja le brinda la opción de ahorrar su 

dinero de manera segura, obteniendo interés por sus depósitos, al mismo 

tiempo que le garantiza absoluta disponibilidad de sus fondos a través de la 

tarjeta nexo. 

Cuenta ahorro meta 

La Cuenta ahorro meta es la nueva modalidad de ahorro que le 

ofrece Banco de Loja, con la cual puede realizar ahorros periódicos 

mensuales que le permitirán al final de un periodo alcanzar sus sueños y 

proyectos. 

 Servicios. 

 Transferencias bancarias 

 Transferencias interbancarias 

 Giros nacionales y exteriores 

 Cheque Binacional 

 Cheques del Exterior 

http://www.bancodeloja.fin.ec:8080/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=603
http://www.bancodeloja.fin.ec:8080/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Itemid=603
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 Cheques de Gerencia 

 Cheques Certificados 

 Referencias Bancarias 

 
CUADRO Nº 7. 

 CRÉDITOS DEL BANCO DE LOJA 

           Fuente: www.bancodeloja.fin.ec//Banca Personal/ productos/servicios/créditos 
           Elaboración: Las Autoras 
 

Sistema administrativo. 

La  Agencia Catamayo del Banco de Loja  tiene su propia administración ya 

que esta cuenta con un Jefe de Agencia el cual hace de Gerente General, 

presta los mismos servicios que la matriz con un servicio adicional, en esta 

agencia se realiza la facturación de combustible del Cantón Catamayo25. 

 

 

                                                           
25

 www.bancodeloja.fin.ec/ / Banca Personal/ productos/servicios/créditos 

 
CRÉDITOS 

 
FINANCIA 

 
MONTO 

 
PAGOS 

Crediconsumo 

 
Necesidades pago de 
servicios, compra de 

bienes 

$50.000,00 
Débitos mensuales 

de la cuenta 

Crediconvenio 

 
Necesidades pago de 
servicios, compra de 

bienes 

$50.000,00 
Débitos mensuales 

de la cuenta 

Credicasa 

 
Compra de 

vivienda:  70% de 
avaluó $50.000,00 

Cuotas mensuales 
fijas con reajuste 
anual de interés  

Compra de terreno: 
50% del costo total 

Credicarro 
Compra de vehículo 
nuevo hasta el 70% 

$ 25.000,00 

Débitos mensuales 
de la cuenta 

http://www.bancodeloja.fin.ec:8080/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=603
http://www.bancodeloja.fin.ec:8080/index.php?option=com_content&task=view&id=574&Itemid=603
http://www.bancodeloja.fin.ec:8080/index.php?option=com_content&task=view&id=573&Itemid=603
http://www.bancodeloja.fin.ec/
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GRAFICO Nº 2 

ORGANIGRAMA DEL BANCO DE LOJA AGENCIA CATAMAYO 

 

 
Fuente: Ficha de Observación a la Agencia del Banco de Loja Catamayo. 15/04/2010  
Elaboración: Las Autoras  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo fue legalmente constituida 

mediante acuerdo ministerial Nº 019 el 26 de Enero del año 1973. 

Conformada con 26 socios quienes aportaban su capital para servir a la 

comunidad sin finalidad de lucro. 

Con el transcurrir del tiempo y debido a la situación económica que se 

atraviesa en el país toman la resolución de liquidar la Cooperativa debido a 

la falta de ingresos, frente a esta realidad el Sr. Ángel Remache Loarte socio 

de esta institución, se hace a cargo de la entidad el 11 de febrero del año 

1994 y se compromete a sacar adelante a la Cooperativa. Con esfuerzo y 

dedicación y a la ayuda incondicional de los socios y el personal que labora 

lograron que la institución se dé a conocer, y de esta manera poder 

incrementar socios y por ende generar mayores ingresos y cubrir con los 

gastos efectuados. 

El 25 de Noviembre de 1994 de la Dirección Nacional de Cooperativas del 

Ministerio de Bienestar Social y la Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Ecuador (FECOAC) concede la certificación de que la 

Cooperativa cumple con todas las disposiciones legales por lo tanto está 

facultada para efectuar intermediación financiera con sus socios . 
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 Plan estratégico. 

Misión 

“Entregar nuestros productos y servicios financieros, a los diferentes 

sectores económicos, con alternativas innovadoras, accesibles, agiles y 

oportunas, garantizadas con la tecnología moderna y el compromiso con la 

excelencia de sus colaboradores, encaminados siempre al mejoramiento del 

nivel de vida de nuestros socios”. 

Visión 

“Ser líderes en soluciones financieras inmediatas, con eficiencia y calidad, 

ofreciendo nuestros productos y servicios a la región sur del país, bajos los 

estándares de responsabilidad institucionales, solidez y gestión 

transparente”.  

 Servicios. 

 Atención personal 

 Alta rentabilidad de sus ahorros 

 Precio justo en sus prestamos 

 Garantía en atención rápida y oportuna en solicitudes de crédito. 

 Productos. 

Créditos de Consumo: Financian necesidades de compra de bienes de 

consumo y pagos de servicios  
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Créditos de Vivienda: Financian ampliación y mejoramiento de vivienda a 

largo plazo. 

Crédito comercial: Financian el capital de trabajo que requieren las 

actividades productivas y comerciales26.  

 Sistema administrativo. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo no está regulada por la 

Superintendencia de Bancos, pero cumple todas sus funciones e 

obligaciones con normalidad27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26Entrevista al Ing. Ángel Remache Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo 
  Fecha: Marzo 2010 
27Entrevista al Ing. Ángel Remache Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo 
  Fecha: Marzo 2010 
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GRAFICO Nº 3. 
ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO YCRÉDITO  

CATAMAYO 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Ficha de Observación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo. 15/04/2010  
Elaboración: Las Autoras  
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 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO. 

El tiempo de permanencia en el mercado equivale al número de años que 

una institución financiera opera dentro de una localidad; brindando 

operaciones activas y pasivas a sus clientes. 

 Número de años. 

A continuación se detalla el número de años que el Banco de Loja y 

Cooperativa Catamayo, han venido prestando sus servicios en la localidad. 

 

CUADRO Nº 8  
PERMANENCIA EN EL MERCADO DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
 

# DE AÑOS PROMEDIO 

 
Banco de Loja 

Desde 1978 32 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo 
Desde 1973 37 

 
Promedio 

 
35 

            Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia del Banco de Loja  y al Ing. Ángel Remache  
            Loarte Gerente  de la Cooperativa de ahorro y crédito Catamayo. Marzo del 2010. 
            Elaboración: Las autoras  

 

 

El Banco de Loja constituido a nivel nacional como una institución financiera 

solvente, amplió su cobertura de servicios al Cantón Catamayo desde el año 

1978 ; siendo su permanencia en el mercado local de 32 años; a través de 

los cuales ha brindado productos y servicios financieros que vayan en pro 

del desarrollo y progreso del cantón. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo, inició sus operaciones en el 

Cantón Catamayo   en el año de 1973, presentando  una permanencia en el 

mercado local de 37 años, durante los  cuales ha buscado cumplir con su rol 

de abastecedor de productos y servicios financieros que dinamicen la 

economía local. 

 

La presencia de las instituciones analizadas dentro del Cantón Catamayo, 

alcanza un promedio de 35 años constatándose que mediante la aplicación 

de diversas estrategias empresariales se ha logrado cumplir sus metas 

institucionales que le permitan seguir brindando sus servicios en el cantón.    

 

 COBERTURA. 

La cobertura de una institución financiera se considera al número de clientes 

a los que se pretende hacer llegar los productos y servicios ofertados sean 

dentro o fuera de la zona geográfica del cantón. 

 

Para el análisis de la cobertura se tomara en cuenta el número de cantones 

en los que se encuentra presente la institución así como la procedencia de 

sus clientes. 
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 Número de Cantones de las Instituciones Financieras. 

En el  siguiente cuadro se puntualiza los cantones  a los que las entidades 

financieras ofrecen sus productos y servicios. 

 CUADRO Nº 9. 
 NÚMERO DE CANTONES QUE CUBREN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS CANTONES 

# DE 

CANTONES 

Banco de Loja 

Catamayo, Alamor 

6 Macara, Cariamanga 

Catacocha, Loja (matriz) 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo Catamayo 
1 

    Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia del Banco de Loja  y al Ing. Ángel Remache Loarte        
    Gerente  de la Cooperativa de Ahorro y crédito Catamayo. Marzo del 2010. 
    Elaboración: Las autoras 
 
 
 
 

El Banco de Loja tiene su matriz en Loja y agencias en seis cantones de la 

provincia, lo que es de gran importancia puesto que brindan  mayor 

comodidad y facilidad  para los clientes de esta institución que realizan 

transferencias, negocios, depósitos  en los diferentes cantones de la 

provincia. 

Por lo contrario la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo  se encuentra 

únicamente presente en el Cantón Catamayo. 

 



 65 

 

             Procedencia de los clientes. 

La procedencia de los clientes, es decir la identificación del mercado meta es 

el grupo de clientes al que las instituciones financiera dirige todos sus 

esfuerzos de mercadeo con el objeto de captar y servir desde su actividad 

de intermediación financiera. 

CUADRO Nº 10  
 PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE LOJA Y 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO 
 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

LOCALIDADES 

Banco de Loja 
San Pedro, El Tambo, Catamayo, 

   Gonzanamá 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo 

Catamayo, San José, San Pedro , El 

Tambo ,Chuquiribamba y Loja 

                   Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia del Banco de Loja  y al Ing. Ángel Remache  
                   Loarte Gerente  de la Cooperativa de Ahorro y crédito Catamayo. Marzo del 2010. 
                   Elaboración: Las autoras 
  
 
 
 

En vista que los cantones aledaños al Cantón Catamayo como son 

Cariamanga y  Catacocha,  mantienen oficinas del Banco de Loja ; en la 

Agencia Catamayo los clientes provienen de las parroquias cantonales  

como son: Catamayo  (urbana), San Pedro,  y  El Tambo , (rurales);  y del 

cantón Gonzanamá donde no se encuentra presente esta entidad,  por 

consiguiente la entidad hasta la actualidad se encuentra brindando sus 

servicios de forma exclusiva a los habitantes del cantón de esta forma poder 

satisfacer de manera ágil y oportuna los requerimientos solicitados de los 

clientes.  
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De igual manera los productos y servicios que ofrece la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  Catamayo cubren todas parroquias que conforman el 

cantón; sea urbana o rurales; además  los clientes provienen de 

Chuquiribamba y Loja.  

 
 

 NIVEL DE AUTONOMÍA. 

El nivel de autonomía en la toma de decisiones tiene que ver con la facultad 

otorgada por la institución matriz a cada una sus agencias establecidas en 

distintos puntos del país para inferir en aspectos como: selección de 

personal, servicios a ofrecer, montos máximos para aprobar un crédito y 

funciones del jefe de agencia, coordinación de actividades; etc. 

 Funciones, responsabilidades del nivel gerencial. 

Cada una de las agencias que mantiene una institución financiera cuenta 

con un jefe de agencia encargada de en términos generales de dirigir, 

supervisar y controlar los planes del negocio bancario dentro del ámbito de 

influencia de la Agencia de acuerdo a las políticas, estrategias y 

procedimientos de la Institución.  

A continuación en el Cuadro N° 11 se detalla las funciones y 

responsabilidades del nivel gerencial de las entidades analizadas. 
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CUADRO Nº 11  

 FUNCIONES GERENCIALES 

INSTITUCIONES FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

Banco de Loja 

 Representante legal de la agencia  

 Atender reclamos de los clientes 

 Asesorar en consultas realizadas por los clientes. 

 Promocionar todos los productos que 

comercializa el banco. 

 Tramitar los créditos para que sean evaluados 

por la Comisión de Crédito de Matriz 

 Supervisar la correcta aplicación de los procesos 

operativos de la Agencia (revocatoria de cheques, 

retiros elevados de dinero) 

 

 
 
 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Catamayo. 

 Representante legal de la agencia 

 Atender y asesorar en consultas realizadas por 

los clientes 

 Aprobación de créditos según el límite de monto 

establecido  

 Velar por el cumplimiento de los objetivos 

institucionales 

 

 
 
 

       Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia del Banco de Loja Cantón Catamayo y al Gerente de       
       la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
       Elaboración: Las Autoras 
 
 
 

Las funciones a ser desplegadas por el Jefe de Agencia del Banco de Loja,  

están dirigidas directamente a la dirección, supervisión y control de su esfera 

laboral; atendiendo siempre lo plasmado en el Manual de Funciones de la 

Entidad con la finalidad de brindar servicios de calidad en la atención de los 

clientes y además obtener un rendimiento óptimo, confiable y seguro de las 

agencias; limitándose su autonomía  para que sus  objetivos globales no se 

vean afectados por acciones particulares. 
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En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo las funciones y 

responsabilidades  desplegadas  por su gerente van encaminadas a velar 

por el cumplimiento de los objetivos institucionales, y por la satisfacción de 

los socios,   pues el gerente cuenta con la facultad para tomar sus 

decisiones y de esta manera  sus productos y servicios se dan de la mejor 

manera.  

 

 Proceso de selección del personal. 

La selección de personal constituye la manera como una institución 

financiera elige el recurso humano que laborara en la misma.  Dependiendo 

del nivel de autonomía otorgada por la matriz a las agencias o sucursales se 

realiza un proceso de selección de personal.  

 

CUADRO Nº 12 
 PROCESO DE SELECCIÓN 

INSTITUCIONES PROCESO DE SELECCIÓN  

Banco de Loja 

 

Página web del Banco de Loja  

MATRIZ (Loja ) Dpto. de Recursos Humanos 

  Cooperativa de 

Ahorro 
El gerente de la Cooperativa se encarga de la selección 

y Crédito Catamayo del personal por medio de entrevistas 

       Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia del Banco de Loja Cantón Catamayo y al Gerente de        
       la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
       Elaboración: Las Autoras 
 
 

En la Agencia Catamayo del Banco de Loja  al igual que el resto de agencias 

ubicadas en las distintas partes del país , la selección de personal no la 

realiza el jefe de agencias sino es llevada a cabo en el Dpto. de Recursos 
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Humanos de la Matriz , es necesario recalcar que el jefe de agencia no tiene 

ninguna injerencia en este proceso; ya que es mediante la página web del 

Banco de Loja  que inicia el proceso  de selección de aquellas personas que 

se han registrado para una oferta de trabajo dentro de la institución; y 

posterior a ello el Dpto. de Recursos Humanos en la ciudad de Loja  realiza 

la selección mediante la evaluación de actitudes y aptitudes dependiendo del 

cargo a ocupar.  

Por lo contrario la selección del personal en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Catamayo, la realiza el Gerente por medio de entrevistas, analizando  

las cualidades necesarias que se requiere para ocupar el cargo, 

Las entidades financieras, en la selección de personal cumplen un rol 

diferente, la Agencia Catamayo del Banco de Loja depende de la matriz 

limitando su autonomía, mientras tanto que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Catamayo es autónoma y la selección del personal se da en la 

misma entidad por parte del gerente.  

 Servicios que se ofertan en la Institución Financiera. 

Toda institución financiera fruto de su objeto social pone a disposición de sus 

clientes un sinnúmero de productos y servicios financieros con el afán de 

obtener un beneficio para la misma  y a la par satisfacer necesidades de 

capital, ahorro y transferencias monetarias de las personas.  
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CUADRO Nº 13 
 SERVICIOS QUE OFERTAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIONES SERVICIOS 

Banco de Loja 
 
 
 
 
 
 

Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorros, Inversiones, Créditos 
Tarjeta de Crédito, Banca Electrónica, Cheques de gerencia, 
Certificación de cheques, Prohibiciones de Cheques y 
Remesas de cheques del exterior. Pago de impuestos SRI, 
Casilleros de seguridad, Transporte de valores, Giros y 
transferencias bancarias por Internet, Impuesto predial, 
Adquisición del SOAT, etc. 
 
Facturación de Combustible. 

  

Cooperativa de 
Ahorro Crédito 

Catamayo 
 
 

 

Ahorro, Depósitos, Créditos para vivienda, comercial, 
consumo, microcrédito, créditos emergentes,  

Servicios Sociales: Fondo Mortuorio, Fondo de Cesantía, 
Venta del SOAT. 
 

Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia del Banco de Loja Cantón Catamayo y al Gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

El Banco de Loja a través de los años ha logrado desplegar los suficientes 

medios económicos, físicos, tecnológicos, operativos y humanos para que 

las red de agencias que mantiene en el país incluido el Cantón Catamayo 

ofrezcan  todos los productos y servicios que la Matriz del Banco ofrece, 

adicionando aquí la Facturación de Combustible por las distintas empresas 

que proveen de material pétreo a la Provincia de Loja.  

 
 

Por el contrario la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Catamayo a más de 

ofrecer los productos y servicios financieros tradicionales brinda a sus socios 

servicios sociales; con el afán  de elevar el nivel de vida de los que 

cooperan. 
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 Límite de montos que se aprueban en la institución financiera. 

La captación y colocación de capital es el motor que permite el 

funcionamiento de una institución financiera; por ende su principal actividad 

es otorgar créditos a los clientes las diferentes líneas existentes sea: 

consumo, comercial, vivienda o microcréditos; todo ello dependiendo de sus 

necesidades; sin embargo en la Agencia Catamayo del Banco de Loja no se 

aprueban los créditos se lo realiza por la Matriz en la ciudad de Loja ; 

limitando su autonomía con el objeto de preservar la solvencia global de la 

entidad. A continuación en el cuadro  N° 14 se detalla los límites que se 

aprueban en las entidades analizadas. 

 

CUADRO Nº 14 
 MONTOS QUE SE APRUEBAN EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIONES MONTOS  

Banco de Loja 

 

En esta Agencia no se aprueba ningún tipo de monto de 

préstamo, se lo realiza en la Matriz. 

 

Cooperativa de 

Ahorro 

Los montos que se aprueban en esta institución financiera: con 

dos garantes hasta $2.000,00 mil dólares y con Hipotecas Hasta 

$18.000,00 mil dólares y Crédito Catamayo 

        Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia del Banco de Loja Cantón Catamayo y al Gerente de       
        la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
        Elaboración: Las Autoras 

En la agencia del Banco de Loja (Catamayo), no se aprueban créditos, solo 

se recibe la documentación necesaria para poder acceder al mismo, en la 

matriz se reúnen el Comité de Negocios si el Crédito es hasta $10.000,00, el 

Comité de Gerencia hasta $30.000,00 , el Comité Ejecutivo hasta 



 72 

$75.000,00 , el Comité Directivo hasta $120.000,00 y todo el directorio para 

montos mayores a $120.000,00. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo realiza sus actividades de 

colocación de crédito sin injerencia superior por montos de: con dos 

garantes hasta $ 2.000,00  y con hipoteca hasta $18.000,00. 

 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL 

 MERCADO LOCAL. 

Los clientes constituyen para cualquier tipo de empresa la razón por lo cual 

existen; si no hay la presencia de una demanda de clientes no se tiene oferta 

que cubra sus necesidades; es por ello que dentro de una localidad otorgan 

servicios financieros un sinnúmero de instituciones financieras que a través 

de sus estrategias y políticas buscan incrementar día a día su participación 

en el mercado y de esta forma logra un posicionamiento en el mismo; de ahí 

que sea trascendental tomar cuenta el número de clientes que mantiene una 

institución y su tasa de incremento anual que les permita tomar las medidas 

correctivas necesarias.  

 

 

 Cuota o participación de mercado. 

La cuota de mercado corresponde a la cuantificación del número de clientes 

que mantiene una institución financiera y su relación con el resto de 
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entidades que participan también en el mercado de dinero, en un periodo 

determinado.  

 Número de clientes. 

En el cuadro 15  cuadro se especifica la cantidad de clientes que la Agencia 

Catamayo del  Banco de Loja posee  del año 2005 a diciembre del 2009. 

CUADRO Nº 15. 
 CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES DEL BANCO DE LOJA 

AÑOS CLIENTES 

2005 1054 

2006 8202 

2007 7015 

2008 7940 

2009 8679 
                                                     Fuente: http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
                                                     Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
                                                     Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10
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GRAFICO Nº 4 
CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE CLIENTES DEL BANCO 

DE LOJA 

 
                Fuente: http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
                Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
                Elaboración: Las Autoras 
 
 

En el presente gráfico se evidencia como el número de clientes ha tenido un  

crecimiento de 1054 cliente a 8202(2005-2006) en el año 2006 – 2007 sufre 

un decrecimiento a 7015 clientes esto se debe a que abrieron sus puertas 

nuevas instituciones financieras en la localidad, mientras que en el 2007-

2008 vuelve a tener un crecimiento de 7940 clientes, y del 2008 al 2009 a 

mantenido su crecimiento y hasta el 2009 esta agencia cuenta con el 8679 

clientes, contando con una participación en el Mercado del 70% (según nos 

supo manifestar el Jefe de Agencia de esta Institución, abril 2010),  que 

demuestra que durante los últimos cinco años el Banco de Loja Agencia 

Catamayo ha experimentado un crecimiento notable brindando variedad de 

servicios, productos, buena atención ,comodidad y facilidad  que ha 

permitido atraer un mayor número de clientes, en estos últimos cinco  años. 

El Banco de Loja agencia Catamayo en los últimos cinco  años ha tenido una 

tasa de crecimiento del 49%. 
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CUADRO Nº 16 
 CRECIMIENTO DE CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CATAMAYO 

AÑOS SOCIOS 

2005 600 

2006 750 

2007 937 

2008 1171 

2009 1700 
                                               Fuente: Entrevista Ing. Ángel Remache Gerente de La Cooperativa de Ahorro y  
                                               Crédito Catamayo/Marzo 2010 
                                               Elaboración: Las Autoras 

 
 
 

GRAFICO Nº 5.  
CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DE CLIENTES DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO 

 
               Fuente: Entrevista Ing. Ángel Remache Gerente de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/Marzo               
               2010 
               Elaboración: Las Autoras 

 

En el presente gráfico se describe como los socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo han ido creciendo durante estos últimos cinco 

años ya que en el año 2005 tuvieron 600 clientes y para el año 2009 cuenta 

con 1700 clientes. Por lo cual podemos destacar que en esta Cooperativa 

sus clientes han crecido con una tasa del 13%. 
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 Tasa de crecimiento de los clientes en los últimos cinco años. 

En el presente cuadro  se especifica  la tasa de  crecimiento que ha tenido 

las instituciones financieras desde el año 2005 al 2009, en relación a clientes 

CUADRO Nº 17  
TASA DE CRECIMIENTO  

 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
TASA DE CRECIMIENTO 

 
Banco de Loja 49% 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo                      13% 
                          Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia Banco de Loja y al Ing. Ángel Remache 
                          Gerente de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
                          Elaboración: Las Autoras 

 

Como se observa, la Agencia Catamayo del Banco de Loja ha tenido un 

Crecimiento de clientes en un 49% en los últimos años y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo en un 13%, porcentaje mínimo en comparación a 

los 37 años que lleva esta entidad en el mercado, es decir  el banco triplica 

su crecimiento en comparación con la cooperativa. 

CUADRO Nº 18.  
CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS AÑO 2009 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

CLIENTES 

2009 

CLIENTES 

2009 

Banco de Loja 8679 83.6% 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo 1700 16.4% 

TOTAL 10379 100% 

           Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia Banco de Loja y al Ing. Ángel Remache  
           Gerente de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010. 
           http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10Capcol(2005, 2006, 2007,  
           2008,2009) 
           Elaboración: Las Autoras 
 

 

Para Diciembre del 2009 la Agencia Catamayo  del Banco de Loja cuenta 

con 8679 cliente que representa el 83.6% del mercado total del Cantón y la 

http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo cuenta con 1700 socios  que 

equivale al 16.4% del total de clientes del mercado del sector. 

 

 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL. 

La cobertura geográfica a nivel cantonal tiene que ver con el número de 

agencias mantiene una entidad financiera; así como también las ventanillas, 

oficiales de crédito y servicio de atención al cliente que presentan dichas 

agencias con el objeto de atender de manera oportuna los requerimientos 

del clientes en determinada unidad funcional sea: crédito, caja, o servicios 

varios. 

 Número de agencias, número de ventanillas, número de oficiales 

 de crédito, número de personal de atención al cliente. 

En la siguiente tabla se describirá como está estructurado el Banco de Loja 

agencia Catamayo y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo. 

CUADRO Nº 19. 
ESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Fuente: Entrevista al Ing. Helio Valarezo Jefe de Agencia Banco de Loja y al Ing. Ángel Remache Gerente de La 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010/Observación directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

ENTIDAD AGENCIAS VENTANILLAS 
OFICIALES 

DE 
CRÉDITO 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Banco de Loja 1 4 1 1 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Catamayo 
1 2 1 1 

PROMEDIO 1 2 1 1 



 78 

La Agencia Catamayo del Banco de Loja mantiene una sola agencia ya que 

por el número y tasa de crecimiento de clientes no ha visto la necesidad de 

apertura de una nueva oficina; la Agencia Catamayo opera con edificio 

propio cuya estructura está diseñada acorde con sus funcionalidades y 

operaciones diarias; con el afán atender satisfactoriamente a sus clientes 

actuales mantiene: 

 Cuatro ventanilla de caja donde se realizan depósitos y retiros de 

capital, pago varios, cobro o depósito de cheques; mismas que lograr 

cubrir la demanda diaria de clientes que acuden a la agencia 

 Un oficial de crédito cuya responsabilidad dado el nivel de autonomía 

que tiene la agencia se centra únicamente en: informar  al cliente los 

requisitos, tasas de interés, montos y plazos de los créditos que otorga 

el banco dependiendo de la línea de crédito; y receptar las solicitudes 

del cliente que juntamente con el Jefe de Agencias serán analizadas 

para su posterior aprobación en la matriz del Banco, si lo amerita el 

caso  

 En lo concerniente a servicio al cliente la agencia dispone de un 

persona encargada de brindar asesoría e información sobre la gama de 

productos y servicios que ofrecen el Banco como tal; además realiza la 

apertura de  cuentas y actualización de datos de los clientes.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo   mantiene una sola agencia, 

la expansión física en la localidad no constituye un objetivo institucional más 

si el incremento del número de clientes; desempaña sus labores en un local 
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arrendado de estructura pequeña para su funcionamiento, acorde al 

movimiento y funcionalidades de la agencia, con el fin de brindar sus 

servicios y productos mantiene. 

 Dos ventanillas de caja donde se realizan depósitos y retiros de 

capital, pago varios.  

 Un oficial de crédito que ejecuta las funciones de  informar  al cliente 

los requisitos, tasas de interés, montos y plazos de los créditos que 

otorga el banco dependiendo de la línea de crédito; y receptar las 

solicitudes del cliente que juntamente con Gerente serán analizadas 

para su posterior aprobación. 

 El servicio al cliente es llevado a cabo por una persona encargada de 

brindar asesoría e información sobre la gama de productos y servicios 

que ofrecen la Cooperativa.  

 

Las instituciones financieras analizadas el Cantón Catamayo, en promedio 

cuentan con dos ventanillas para atender  a los clientes en lo referente a 

operaciones de caja; de igual forma operan con por lo menos un oficial de 

crédito y en lo referente a la atención al cliente, disponen de al menos un 

encargado de brindar información sobre los productos y servicios que 

ofrecen las instituciones. Es decir que en cada sección operativa  de 

contacto con el cliente de las instituciones se mantiene al menos un 

empleado laborando.  
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 RELACIÓN COLOCACIONES / CAPTACIONES. 

Las entidades financieras son organizaciones que tienen como función tomar 

recursos (dinero) de personas, empresas u otro tipo de organizaciones y, 

con estos recursos, dar créditos a aquellos que los soliciten; es decir, 

realizan dos actividades fundamentales: la captación y la colocación. 

 

La captación, como su nombre lo indica, significa captar o recolectar dinero 

de las personas. Denominadas operaciones de carácter pasivo se 

materializan a través de los depósitos. Los depósitos bancarios pueden 

clasificarse en tres grandes categorías: Cuentas corrientes, Cuenta de 

ahorro o libreta de ahorros y Depósito a plazo fijo. Por el contrario la 

colocación denominadas operaciones activas permite poner dinero en 

circulación en la economía; es decir, que los recursos obtenidos a través de 

la captación se otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones 

que los soliciten.  

 Colocaciones/ Captaciones. 

En este sentido el índice que relaciona colaciones/captaciones permite 

establecer si la entidad financiera está colocando los recursos que capta 

dentro de la localidad y con ello poder determinar si existe una capitalización 

o descapitalización territorial.  

En el siguiente cuadro se detalla las colocaciones y las captaciones de la 

Agencia Catamayo del Banco de Loja  del año 2005 a diciembre del 2009. 
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CUADRO Nº 20. 
COLOCACIONES/ CAPTACIONES  DEL BANCO DE LOJA EN EL 

CANTÓN CATAMAYO 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES INDICE 
 

ANALISIS 

2005 $ 3.080.062,00 $ 2.363.499,66 0.77 
 

Descapitalización 

2006 $ 3.888.663,42 $ 2.683.514,27 0.69 
 

Descapitalización 

2007 $ 4.510.703,22 $ 3.153.705,44 0.70 
 

Descapitalización 

2008 $ 6.469.260,41 $ 3.828.915,82 0.59 
 

Descapitalización 

2009 $ 5.256.182,11 $ 3.706.966,27 0.71 
 

Descapitalización 
      Fuente: http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
      Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
      Elaboración: Las Autoras 
      *El total de colocaciones lo obtuvimos sumando cada uno del total de las carteras desde el año2005 hasta el  
      año 2009, por ejemplo cartera comercial del año 2005 más cartera comercial del2006 más cartera comercial  
      del 2007 etc. así pudimos obtener la colocación total de cada Cartera desde el año 2005 al 2009. 
      *Para poder obtener el Índice realizamos la operación de Colocaciones sobre Captaciones así 
      Podemos ver cuánto han colocado por cada dólar que han captado. 

 
 

GRAFICO Nº 6.  
COLOCACIONES / CAPTACIONES DEL BANCO DE LOJA EN EL 

CANTÓN CATAMAYO 

 
                 Fuente: http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
                 Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
                 Elaboración: Las Autoras 
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cantón ya que no aporta económicamente al mismo creando así una 

descapitalización del territorio. Por ejemplo en el año 2005 por cada dólar 

que ha captado ha colocado 0.77 centavos de dólar y en el año 2009 por 

cada dólar ha colocado 0.71 centavos de dólar provocando así la fuga de 

capital. 

CUADRO Nº 21. 
COLOCACIONES / CAPTACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CATAMAYO EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES INDICE 

 

ÁNALISIS 

2005 $ 43.223,03 $ 72.578,36 1.67 

 

Capitalización 

2006 $ 98.825,69 $ 128.802,68 1.30 

 

Capitalización 

2007 $ 14.186,19 $ 191.178,74 135 

 

Capitalización 

2008 $ 298.145,34 $ 386.546,66 1.29 

 

Capitalización 

2009 $ 304.302,04 $ 398.678,88 1.31 

 

Capitalización 

              Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo. Marzo 2010 
              Elaboración: Las Autoras 
              *Para obtener el total da captaciones sumamos cada cartera desde el año 2005 hasta el 2009 y  
              Así obtenemos el total de captaciones de cada cartera desde el 2005 hasta el 2009. 
              *De la misma manera para poder obtener el índice dividimos Colocaciones sobre Captaciones y así  
              podemos saber cuánto han colocado de lo que han captado, podemos observar que las  
              Colocaciones son casi regulares pero en el año 2007 su índice es elevado debido a que las  
              Colocaciones son más elevadas que las captaciones. 
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GRAFICO Nº 7 
COLOCACIONES / CAPTACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CATAMAYO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 

 
            Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo. Marzo 2010 
            Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 22 
 RELACIÓN COLOCACIÓN/ CAPTACIONES GLOBAL 

 
ENTIDAD 

 
COLOCACIONES 

2005-2009 

 
CAPTACIONES 

2005-2009 

 
INDICE 

 
ANALISIS 

 

 
BANCO DE LOJA 

 
$ 15’.736.601,46 

 

 
$ 23’.204.871,16 

 

 
0.68 

 
DESCAPITALIZA 

 
COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 
CATAMAYO 

 
$ 1’.177.785,32 

 

 
$ 758.682,29 

 

 
1.55 

 
CAPITALIZA 

 
TOTAL 

 
$ 16’.914.386,78 

 

 
$ 23’.963.553,45 

 

 
0.71 

 
DESCAPITALIZA 

Fuente: http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10Capcol (2005, 2006, 2007,2008, 
2009)/ Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo. Marzo 2010 
Elaborado por: Las Autoras 

 
GRAFICO Nº 8.  

ÍNDICE GLOBAL  DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN  
 

 

            Fuente: Cuadro 19 
            Elaborado por: Las Autoras 
 
 

El Banco de Loja  en estos cinco años ha mantenido la confianza de sus 

clientes intacta en lo referente a operaciones pasivas; por el contrario las 

políticas y estrategias de crédito no han estado direccionadas a incrementar 

sus operaciones activas dentro del cantón; por ello que la relación 

colocación/captación analizada, permite confirmar  la descapitalización 
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territorial que realiza la misma ya que por cada dólar que la entidad capta; se 

coloca apenas  67 ctvs. de dólar; lo cual nos demuestra que un margen 

importante de recursos equivalente a 33 centavos por dólar captado no se 

estarían colocando dentro del cantón.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo ha realizado una labor 

totalmente opuesta, con el fin directo de lograr una consolidación en el 

mercado local el índice demuestra que por cada dólar captado se están 

prestando 1,55 ctvs. de dólar, lo que refleja que existe  capitalización. 

En forma global, en promedio el desempeño de las dos entidades, de 

acuerdo a todo lo mencionado y por los resultados mostrados en el Cuadro 

19, refleja  un índice de descapitalización territorial de 0.71, es decir que por 

cada dólar captado de coloca 71 centavos, demostrándose la fuga de 

capitales de la localidad.  

 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL. 

Dado que el desarrollo de la economía local se dan en todos sus sectores o 

ramas de actividad entre las que se menciona: la agricultura, ganadería, 

caza, pesca, industria manufacturera, construcción, comercio  hotelería, 

servicios varios; el propósito de las instituciones financieras es lograr colocar 

a través de sus distintas líneas de crédito recursos que incentiven el 

crecimiento de los sectores de la economía antes mencionados.  Dándoles 

el giro necesario para que el cliente pueda acceder a ellos. 
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 Destino del crédito según ramas de actividad económica. 

Las entidades financieras con el objeto de cubrir todas las necesidades de 

capital presentes en una económica ya sea para consumo, producción, 

construcción, etc.; direccionan el crédito bajo 4 líneas de crédito como son: 

comercial, consumo, vivienda y microempresa.   

A continuación se detalla el destino de crédito de la Agencia Catamayo del 

Banco de Loja.  

CUADRO Nº 23 
 CARTERA COMERCIAL DEL BANCO DE LOJA  

AÑOS MONTO 

2005 $ 913.343,55 

2006 $ 859.709,12 

2007 $ 732.664,02 

2008 $ 945.008,12 

2009 $ 984.049,16 

                                               Fuente:http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
                                               Capcol(2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
                                               Elaboración: Las Autoras 
 
 

GRAFICO Nº 9.  
CARTERA COMERCIAL DEL BANCO DE LOJA 

Fuente: http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
Elaboración: Las Autoras 
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La Agencia Catamayo del Banco de Loja cada año va aumentando sus 

créditos en la Cartera Comercial a excepción del año 2007 que tuvo una 

pequeña baja, y para  el año 2009 otorgo una cantidad de $ 984.049,16 

dólares a este sector debido a que el comercio en este Cantón cada vez 

tiene más representación, esto según la información obtenida en la página 

de la Superintendencia de Bancos. 

CUADRO Nº 24 
 CARTERA DE VIVIENDA DEL BANCO DE LOJA 

AÑOS MONTO 

2005 $ 537.113,21 

2006 $ 506.487,62 

2007 $ 445.494,28 

2008 $ 501.692,53 

2009 $ 470.239,50 
                                                      Fuente:http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
                                                      Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
                                                      Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 10.  
CARTERA DE VIVIENDA DEL BANCO DE LOJA 

 
        Fuente:http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
        Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
        Elaboración: Las Autoras 
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En el grafico se observa que la Agencia Catamayo del Banco de Loja en el 

año 2009 ha decaído en lo que es cartera de Vivienda ya que en el año 2005 

brindo $537.113,21 a este sector y para el año 2009 solo dio  $470.239,50 

mil dólares. 

CUADRO Nº 25 
 CARTERA DE CONSUMO DEL BANCO DE LOJA 

AÑOS MONTO 

2005 $ 528.518,27 

2006 $ 628.773,24 

2007 $ 617.113,73 

2008 $ 628.093,97 

2009 $ 712.575,92 
                                                   Fuente:http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
                                                   Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
                                                   Elaboración: Las Autoras 
 

 
GRAFICO Nº 11.  

CARTERA DE CONSUMO DEL BANCO DE LOJA 

 
          Fuente:http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10 
          Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
          Elaboración: Las Autoras 
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La Agencia Catamayo del Banco de Loja  en el año 2005 dio $ 528.518,27 y 

para el año 2009 aumento a $ 712.575,92 dólares en crédito de consumo, 

este tipo de crédito eta dirigido para la compra de vehículos, 

electrodomésticos y  lo más importante es para todos los clientes, como se 

puede observar en el grafico cada año va aumentando la cifra en este 

crédito. 

CUADRO Nº 26. 
 CARTERA DE MICROCRÉDITO DEL BANCO DE LOJA 

AÑOS MONTO 

2005 $ 384.524,63 

2006 $ 688.544,29 

2007 $1’358.433,41 

2008 $1’754.121,20 

2009 $1’540.101,70 
                                                     Fuente:http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10/ 
                                                     Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
                                                     Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 12. 
 CARTERA DE MICROCRÉDITO DEL BANCO DE LOJA 

 
      Fuente:www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10Capcol(2005,2006,2007,2008,2009 
      Elaboración: Las Autoras 
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La Agencia Catamayo del Banco de Loja en la Cartera de  Microcrédito en el 

año 2005 otorgo $384.524,63 y para el año  2009 presenta un incremento de  

$1’.540.101,70 por lo cual ha tenido una tasa de crecimiento del 25%, 

mostrándose a esta cartera como la más primordial para  esta institución, 

con los valores más altos que en las demás cartera. 
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CUADRO Nº 27. 

 PORCENTAJES DE CARTERAS DEL BANCO DE LOJA 

BANCO DE LOJA 

AÑO 

CARTERA 

COMERCIAL 

CARTERA DE 

VIVIENDA 

CARTERA DE 

CONSUMO 

CARTERA DE 

MICROCREDITO 
TOTAL 

2005 
$ 913.343,55 $ 537.113,21 $ 528.518,27 $ 384.524,63 $ 2’363.499,66 

2006 
$ 859.709,12 $ 506.487,62 $ 628.773,24 $ 688.544,29 $ 2’683.514,27 

2007 
$ 732.664,02 $ 445.494,28 $ 617.113,73 $ 1’358.433,41 $ 3’153.705,44 

2008 
$ 945.008,12 $ 501.692,53 $ 628.093,97 $ 1’754.121,2 $ 3’828.915,82 

2009 
$ 984.049,16 $ 470.239,50 $ 712.575,92 $ 1’540.101,7 $ 3’706.966,28 

AÑO 

CARTERA 

COMERCIAL 

CARTERA DE 

VIVIENDA 

CARTERA DE 

CONSUMO 

CARTERA DE 

MICROCREDITO 
TOTAL 

2005 
38,64% 22,73% 22,36% 16,27% 100,00% 

2006 
32,04% 18,87% 23,43% 25,66% 100,00% 

2007 
23,23% 14,13% 19,57% 43,07% 100,00% 

2008 24,68% 13,10% 16,40% 45,81% 100,00% 

2009 26,55% 12,69% 19,22% 41,55% 100,00% 
                Fuente:www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10Capcol (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 
                Elaboración: Las Autoras 

http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10
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La Agencia Catamayo del Banco de Loja  otorga créditos a clientes dentro 

de sus cuatro líneas de negocios que son: comercial, consumo, vivienda y 

microempresa. De las cuales las más representativa constituye la de 

microcrédito  en los últimos años 2007, 2008 y 2009; mismos que 

representan  el 43.07 %, 45.81%, y 41.55% respectivamente; seguido de 

créditos para el comercio, consumo y finalmente vivienda.  

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO 

A continuación se detalla el destino de crédito según la actividad económica 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo.  

 
CUADRO Nº28 

 CARTERA COMERCIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO CATAMAYO 
AÑOS MONTO 

2005 $ 32.000,00 

2006 $ 57.578,36 

2007 $ 67.250,00 

2008 $ 93.828,74 

2009 $ 94.818,74 

                                                 Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
                                                 Catamayo/marzo 2010 
                                                 Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

GRAFICO Nº 13. 

 CARTERA COMERCIAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CATAMAYO 

 
               Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 

               Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº 29. 
 CARTERA DE VIVIENDA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CATAMAYO 

AÑOS MONTO 

2005 $ 13.000,00 

2006 $ 21.000,00 

2007 $ 18.890,00 

2008 $ 32.600,00 

2009 $ 29.980,00 
                                                 Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
                                                 Catamayo/marzo 2010 
                                                 Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 14. 
CARTERA DE VIVIENDA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CATAMAYO 

 
       Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
       Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO Nº30. 
 CARTERA DE CONSUMO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CATAMAYO 

AÑOS MONTO 

2005 $ 8.000,00 

2006 $ 12.000,00 

2007 $ 24.460,00 

2008 $ 138.180,00 

2009 $ 153.900,00 
                                                 Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
                                                 Catamayo/marzo 2010 
                                                 Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº 15. 
 CARTERA DE CONSUMO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CATAMAYO 

 
                    Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
                    Elaboración: Las Autoras 

 

Observando el gráfico podemos darnos cuenta que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Catamayo en el año 2005 dio $8.000,00 dólares en crédito y en el 

año 2009  $153.900,00, dólares, este crédito tuvo una tasa de crecimiento 

del 79%. 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

180.000,00

2005 2006 2007 2008 2009



 96 

 

CUADRO Nº 31. 
 CARTERA DE MICROCRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CATAMAYO 

AÑOS MONTO 

2005 $ 19.578,36 

2006 $ 38.224,32 

2007 $ 80.578,74 

2008 $ 121.937,92 

2009 $ 119.980,14 
                                                   Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
                                                   Catamayo/marzo 2010 
                                                   Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 16. CARTERA DE MICROCRÉDITO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO 

 
Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
Elaboración: Las Autoras 

 

En este gráfico se puede evidenciar que en el año 2005 la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Catamayo dio en Microcrédito a sus socios  $19.578,36 y 

para el año 2009 una cantidad de $119.980,14 dólares, brindando créditos 

con una tasa de crecimiento del 39%. 
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CUADRO Nº 32. 

 TABLA DE PORCENTAJES DE CARTERAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO 

AÑO CARTERA COMERCIAL CARTERA DE VIVIENDA CARTERA DE CONSUMO CARTERA DE MICROCREDITO TOTAL 

2005 $ 32.000,00 $ 13.000,00 $ 8.000,00 $ 19.578,36 $ 72.578,36 

2006 $ 57.578,36 $ 21.000,00 $ 12.000,00 $ 38.224,32 $ 128.802,68 

2007 $ 67.250,00 $ 18.890,00 $ 24.460,00 $ 80.578,74 $ 191.178,74 

2008 $ 93.828,74 $ 32.600,00 $ 138.180,00 $ 121.937,92 $ 4’386.546,66 

2009 $ 94.818,74 $ 29.980,00 $ 153.900,00 $ 119.980,14 $ 398.678,88 

AÑO CARTERA COMERCIAL CARTERA DE VIVIENDA CARTERA DE CONSUMO CARTERA DE MICROCREDITO TOTAL 

2005 44,09% 17,91% 11,02% 26,98% 100,00% 

2006 44,70% 16,30% 9,32% 29,68% 100,00% 

2007 35,18% 9,88% 12,79% 42,15% 100,00% 

2008 24,27% 8,43% 35,75% 31,55% 100,00% 

2009 23,78% 7,52% 38,60% 30,09% 100,00% 

Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
Elaboración: Las Autoras 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo otorga créditos a clientes 

dentro de sus cuatro líneas de negocios que son: comercial, consumo, 

vivienda y microempresa. De las cuales las más representativa constituye la 

de consumo  en los últimos dos años  2008 y 2009; mismos que representan  

el 35.75 %, y 38.60 % respectivamente; seguido de créditos para el 

comercio, microcrédito  y consumo. 

 

La cartera de consumo siendo la más importante   que representa el 38.60% 

del total de la cartera de crédito para el año 2009; esta línea constituye un 

tipo de crédito personal destinado aquellos clientes que realizan la 

adquisición de bienes de consumo, cuya fuente de pago del 

crédito provienen de los sueldos o salarios fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL EN EL AÑO 2009 

CUADRO Nº 33. 
 COLOCACIÓN EN EL CANTÓN CATAMAYO  

INSTITUCIONES 

DESTINO DEL 

CRÉDITO 
COLOCACIÓN 

DESTINO DEL 

CRÉDITO 
COLOCACIÓN 

DESTINO DEL 

CRÉDITO 
COLOCACIÓN 

DESTINO DEL 

CRÉDITO 
COLOCACIÓN 

POR RAMA DE 

ACTIVIDAD 

POR RAMA DE 

ACTIVIDAD 

POR RAMA DE 

ACTIVIDAD POR RAMA 

Banco de Loja C. Comercial  $ 984.049,16 C. Consumo $ 712.575,92 C. Vivienda $ 470.239,50 C. Microcrédito  $ 3’706.966,27 

  

C. Comercial  $ 94.818,74 C. Consumo $ 153.900,00 C. Vivienda $ 29.980,00 C. Microcrédito  $ 398.678,80 Cooperativa de 

Ahorro y 
Crédito 

Catamayo 
Fuente:http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10/Capcol (2009 )Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
Elaboración: Las Autoras  
 
 
 

http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10/Capcol
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GRAFICO Nº 17. 

 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

CARTERA COMERCIAL, CONSUMO, VIVIENDA Y MICROCREDITO DEL 

BANCO DE LOJA AGENCIA CATAMAYO AÑO 2009 

 
Fuente: http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10/Capcol (2009) 
Elaboración: las Autoras 

 
 
La Agencia Catamayo del Banco de Loja   otorga créditos a clientes dentro 

de sus cuatro líneas de negocios que son: comercial, consumo, vivienda y 

microcrédito.  

De las cuales las más importante para esta institución en el año 2009 ha 

sido la cartera de microcrédito; que representa el 41.6 %; seguido de 

créditos para el sector comercial con un 26.6 %, para el sector  vivienda con 

un 19.2%  y finalmente consumo con un 12.7%. 
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http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2#10/Capcol
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GRAFICO Nº 18.  

APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

CARTERA COMERCIAL, CONSUMO, VIVIENDA Y MICROCREDITO DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CATAMAYO AÑO 2009 

 
                            Fuente: Entrevista a la Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo/marzo 2010 
                            Elaboración: Las Autoras 

La Cooperativa  de Ahorro y Crédito Catamayo trabaja con cuatro líneas de 

crédito: consumo, comercial, vivienda y microcrédito 

Las líneas de crédito más importantes son: la cartera de consumo y de 

microcrédito  representadas por el 38.6 % y 30.1 % respectivamente, 

seguida de las carteras comercial y vivienda. 

Debido a la conformación de la cartera de crédito de ambas instituciones,  es 

que el destino de crédito al que apuntan en promedio de forma mayoritaria 

es la Cartera de Consumo y  Microcrédito   que no apunta a la inversión sino 

únicamente a cubrir necesidades y deseos de los clientes, más no a generar 

riqueza. 
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 ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales, en el que a través de la 

administración de sus recursos, del capital y del trabajo, se producen bienes 

o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una 

comunidad. 

 

En orden económico actual caracterizado por la rapidez de respuesta de las 

organizaciones a los retos comerciales e industriales, por la capacidad 

innovadora y creativa de las empresas y por la articulación de los procesos 

educativos con el desarrollo económico y social de las naciones, exige 

competencias fundamentales de parte de cada organización que pretenda 

mantenerse y crecer en el entorno global.  

 

Por ello se hace pertinente llevar a cabo un estudio sobre las empresas que 

se encuentran en el Cantón Catamayo ya que, cada vez es más evidente 

que la iniciativa empresarial contribuye efectivamente al desarrollo 

económico de los pueblos. 

 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN EL                      

 CANTON CATAMAYO. 

Antes de introducirnos al análisis del sector empresarial, es importante 

aclarar que a pesar de que en el tema de tesis, se menciona a la Explotación 

de Minas y Canteras, éste sector no es tomado en cuenta, ya que al aplicar  
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la técnica de recolección bibliográfica, en la página web de la 

Superintendencia de Compañía, en este sector no se halló ninguna 

empresa. 

Es así que dado nuestro objeto de estudio nos enfocaremos en analizar 4 de 

los 7 sectores existentes en el cantón Catamayo  (Agricultura, Ganadería, 

Caza ,  Pesca, y Silvicultura;  Industrias Manufactureras y Suministros de 

Agua y Electricidad), de los cuales, en forma general podemos mencionar lo 

siguiente: 

El sector empresarial en  el cantón Catamayo cuenta con aproximadamente 

8 empresas relevantes, registradas a nivel cantonal en la Superintendencia 

de Compañías que representan los 4 sectores analizados, (1 compañía de 

responsabilidad limitada y 7 sociedades anónimas). 

Para entender mejor lo antes mencionado se describe en el siguiente cuadro 

los sectores y se da a conocer las empresas que se encuentran en cada 

sector. 
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CUADRO Nº 3 
 EMPRESAS DEL CANTÒN CATAMAYO 

 

RAMAS EMPRESAS 
ESTADO 
LEGAL 

FECHA DE 
CONSTITUCIÓN 

Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y 

Silvicultura 

· Agrícola y Comercial Florcaña S.A Activa 21/10/2003 

· Sociedad Agrícola Viñavalle S.A Activa 21/10/2003 

· Avícola del Tambo Avita CIA.LTDA. Activa 07/05/2009 

· Agrícola & Comercial Catamayo Agrocatsa S.A Activa 20/03/2008 

· Pragreco S.A Disolución 21/10/2004 

Industrias Manufactureras 
· Monterrey Azucarera Lojana Malca C.A Activa 16/01/1959 

· Industria Licorera Valle de Catamayo Ilvacat S.A Activa 28/03/2005 

Suministros de Electricidad Gas y Agua Hidrocatamayo S.A Activa 07/12/2006 

              Fuente: www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html/Buscar por provincia y actividad 
              Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html


 

105 

 
VOLUMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN CATAMAYO. 

 

CUADRO Nº 35. 
VOLUMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS EN EL AÑO 2009 

 

SECTOR SUBSECTOR 
ACTIVIDAD EMPRESAS  

ACTIVOS USD. 
% POR 

ACT.ECONOMICA 
% SUBSECTORES 

ECONOMICA INFORMANTES 

        A0111.1.08- Cultivo de  

2 9.676.784.44 69,8% 

    

        caña de azúcar y remolacha     

        azucarera     

A- AGRICULTURA, A01- Agricultura,           

. 

    

GANADERIA, CAZA Y  ganadería, caza y  A0122.0.00- Cría de aves de 

1 . 

    

SILVICULTURA actividades de servicio corral: gallos, gallinas, pavos,     

    conexas gansos, patos, etc.     

                    

    
  

A0130.0.00- Cultivo de 
productos 

2 4.190.380,57 30,2% 

    

        agrícolas, y cría de animales      

        domésticos, en unidades de      

        de actividad mixta con un      

        porcentaje de especialización      

        inferior al 66%     

TOTAL SUBSECTOR 5 13.867.165,16 100% 31,1% 
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SECTOR SUBSECTOR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
EMPRESAS 

INFORMANTES 
ACTIVOS USD. 

% POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

% 
SUBSECTORES  

                     

93,8%  

    

        D1542.0.01- Producción de  

1 13.663.604,00 

    

    
 

  azúcar refinada de caña o      

    D15- Elaboración de 
productos alimenticios y 
bebidas  

 

remolacha     

D- INDUSTRIAS    

1 906.436,67 6,2% 

    

MANUFACTURERAS D1551.0.02- Producción de      

      alcoholes etílicos, y alcoholes      

      neutros de cualquier graduación,     

        desnaturalizados o sin      

        desnaturalizar     

TOTAL SUBSECTOR 2 14.570.040,67 100% 32.7% 

E- SUMINISTROS DE  E40- Suministros de  D4010.0.01- Captación y  

6 16.168.315,29 16,7% 

    

ELECTRICIDAD GAS 
Y  

electricidad, gas, vapor y  distribución de energía eléctrica 
    

AGUA agua caliente para su venta a usuarios      

      residenciales, industriales y      

        comerciales     

TOTAL SUBSECTOR 
6 

  16.168.315,29 16,7% 36.2% 

TOTAL DE ACTIVOS 44.605.521,12 100,0% 
Fuente:http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder[%40name%3d%27Sector%20Empr
esarial%27]%2freport[%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27]&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados
%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true# 
Elaboración: Las Autoras 
Nota: Las actividades económicas que no tienen cantidades es porque las empresas en ese año no han declarado a la superintendencia de compañías. 

http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true
http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true
http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true


 107 

GRAFICO Nº 19 
 PORCENTAJES DE ACTIVOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL 

AÑO 2009 
 

      Fuente: Cuadro 31 
      Elaboración: Las Autoras 

 
 
En el presente grafico se puntualiza los porcentajes de los activos por 

actividad económica   y se menciona a las siguientes: 

 La actividad de  Producción de azúcar refinada de caña o remolacha, 

de acuerdo al gráfico  es la que posee mayor porcentaje de activos, 

cabe recalcar que dentro de esta actividad esta una empresa 

informante muy importante para la localidad  y en si para el País como 

es la empresa Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A  siendo la 

más representativa del Cantón cuenta con un 93,8% de activos, los 

cuales son elevados debido al objeto social bajo el cual se 

desempeña; como es la producción de azúcar, ayudando así al 

desarrollo económico de la localidad. 
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 Cultivo de caña de azúcar y remolacha azucarera, esta actividad 

económica tiene dos empresas informantes y poseen el 69,8% de 

activo un porcentaje representativo, las compañía que están dentro de 

esta actividad económica tienen como objeto social toda clase de 

actividades agropecuarias; y, de manera particular, la siembra, cultivo, 

tratamiento y comercialización o industrialización de caña de azúcar, 

bridando muchas fuentes de empleo. 

 Cultivo de productos agrícolas y cría de animales domésticos esta 

actividad económica se encuentra en tercer lugar consta de 2 

empresas informantes y poseen un activo de 30,2%, dedicándose al 

cultivo, explotación, elaboración, industrialización, distribución y 

comercialización de productos agrícolas; crianza, explotación, 

faenamiento, industrialización, distribución y comercialización de 

ganado y productos pecuarios en general. 

 Captación y distribución de energía eléctrica para su venta a usuarios 

residenciales, industriales y comerciales, dentro de esta actividad 

encontramos seis empresas informantes, de las cuales recalcamos a 

Hidrocatamayo S.A  siendo sus accionistas en su mayoría la Ilustre 

Municipalidad de Catamayo con el 99% de acciones y la Diócesis de 

Loja con el 1%, en el año 2009 se encuentra con un total de activos del 

16,7% dedicándose  a la construcción y operación de centrales de 

generación de energía eléctrica, la ejecución de todo tipo de negocios 

relacionados a la generación de energías limpias: compra, venta y 

negociación de certificados de reducción de emisiones de carbono. 
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 Producción de alcoholes etílicos y alcoholes neutros de cualquier 

graduación desnaturalizados o sin desnaturalizar , en esta actividad 

se encuentra la empresa informante Ilvacat S.A que presenta en el 

año 2009 un activo de 6,2% teniendo como objeto social  la 

fabricación y comercialización de todo tipo de licores y bebidas 

espirituosas destinadas al consumo, producción, comercialización, 

importación, exportación, compraventa de toda clase de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, conservas, confites. 

 Cría de aves de corral: gallos, gallinas, pavos, gansos, patos, etc., 

dentro de esta actividad no encontramos a ninguna empresa 

informante.  

 
GRAFICO Nº 20. 

 PORCENTAJES DE ACTIVOS POR SUBSECTORES AÑO 2009 

 
Fuente: Cuadro 31 
Elaboración: Las Autoras 

A nivel de subsectores económicos  el volumen de activos  para el año 2009 

refleja lo siguiente: 

31,1% 32,7% 
36,2% 

AGRICULTUCA,GANDERÍA, CAZA, PESCA Y SILVICULTURA

ELABORACION PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

SUMINISTROS DE GAS AGUA Y ELECTRICIDAD
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  De acuerdo al gráfico el sector Suministros de electricidad gas y agua, 

representa el mayor porcentaje de activos con un 36,2% dentro del 

Cantón, seguido del sector de Industrias Manufactureras con un 

porcentaje de 32,7% de activos y finalmente tenemos al Sector 

Agricultura, Ganadería, Caza y silvicultura con un porcentaje 31,1%. 
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EVOLUCIÓN DE ACTIVOS EMPRESARIALES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

CUADRO Nº 36  
 EVOLUCIÓN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS 

 

SECTORES SUBSECTORES 
ACTIVIDAD  Años 

ECONOMICA 2005 2006 2007 2008 2009 

A- AGRICULTURA, A01- Agricultura, A0111.1.08- Cultivo de  44.793,44 47.034,82 8.919.070,92 9.054.176,80 9.676.784,44 

GANADERIA, CAZA Y  ganadería, caza y  caña de azúcar y remolacha           

SILVICULTURA actividades de servicio azucarera           

  conexas             

EMPRESAS INFORMANTES 2 

A- AGRICULTURA, A01- Agricultura, A0122.0.00- Cría de aves de " " " " " 

GANADERIA, CAZA Y  ganadería, caza y  corral: gallos, gallinas, pavos,           

SILVICULTURA actividades de servicio gansos, patos, etc.           

  conexas             

EMPRESAS INFORMANTES 1 

A- AGRICULTURA, A01- Agricultura, A0130.0.00- Cultivo de productos " 70.510,34 124.855,51 2.744.386,91 4.190.380,57 

GANADERIA, CAZA Y  ganadería, caza y  agrícolas, y cría de animales            

SILVICULTURA actividades de servicio domésticos, en unidades de            

  conexas de actividad mixta con un            

    porcentaje de especialización            

    inferior al 66%           

EMPRESAS INFORMANTES 2 
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Fuente: http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgib 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

SECTORES SUBSECTORES ACTIVIDAD ECONÓMICA 
2005 2006 2007 2008 2009 

D- INDUSTRIAS  D15- Elaboración de  D1542.0.01- Producción de  9.160.919,10 9.880.322,82 12.883.160,33 14.006.120,83 13.663.604,00 

MANUFACTURERAS productos alimenticios y azúcar refinada de caña o            

  de bebidas remolacha           

EMPRESAS INFORMANTES 1 

D- INDUSTRIAS  D15- Elaboración de  D1551.0.02- Producción de  314.776,25 556.058,56 650.121,06 443.477,92 906.436,67 

MANUFACTURERAS productos alimenticios y alcoholes etílicos, y alcoholes            

  de bebidas neutros de cualquier graduación,           

    desnaturalizados o sin            

    desnaturalizar           

EMPRESAS INFORMANTES 1 

E- SUMINISTROS DE    D4010.0.01- Captación y  18.198.011,97 11.400.204,88 12.137.572,03 12.757.928,39 16.168.315,29 

ELECTRICIDAD GAS Y  E40- Suministros de  distribución de energía eléctrica           

AGUA electricidad, gas, vapor y  para su venta a usuarios            

  agua caliente residenciales, industriales y            

    comerciales       
 

  

EMPRESAS INFORMANTES 4 7 7 7 6 
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GRAFICONº  21. 
 TASA DE CRECIMIENTO POR SUBSECTORES 2005-2009 

 
          Fuente: Cuadro 33 
          Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO Nº  22.  
TENDENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE ACTIVOS 2005-2009 

Fuente: Cuadro 33 
Elaboración: Las Autoras 

 

En el gráfico 21 y 22 se analizan los sectores estudiados, el incremento o 

disminución de todos los activos que poseen las empresas estudiadas. 

El sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura como se puede evidenciar 

en el gráfico, ha  tenido una evolución representativa, al igual que su tasa de 

215% 

12% 

-164% 

Serie 1 
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INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA
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crecimiento siendo positiva con un 215% (gráfico 21), lo cual significa que en 

este sector se está invirtiendo una gran parte de capital.  

Luego tenemos el sector de Industrias manufactureras presentando de igual 

manera una tendencia de crecimiento de acuerdo al grafico no tan elevada 

pero si hay evolución en sus activos, de igual manera la tasa de crecimiento 

es positiva con un porcentaje del 12% en los últimos cinco años.  

En tercer lugar se encuentra el sector de Suministros de electricidad gas y 

agua, este sector en el año 2005 al 2006 sufre una  baja de sus activos 

pueden ser muchas las razones de este decrecimiento ya sea por la 

cancelación de alguna obligación, el pago de algún préstamo, pero del año 

2006 en adelante nuevamente han ido incrementando sus activos. Este 

decrecimiento de sus activos se refleja en la tasa de crecimiento ya que esta 

es negativa con un porcentaje de -164%. 
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VOLUMEN DE VENTAS AL AÑO 2009 

 

CUADRO Nº 37. 
 RANGO DE VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
RANGO DE VENTAS DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS AÑO 2009 

    

EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

Agrícola y comercial Florcaña 
S.A 

$0 a 
$10.000,00 

$0 a $10.000,00 $0 a $1’000.000,00 
$3.000,00   a  

$10’000.000,00 
$3.000,00  a  

$10’000.000,00 

Sociedad Agrícola Viñavalle S.A $0 a  $1.000,00 $0 a $1.000,00 $0 a $1.000,00 $0 a $ 1.000,00 $0 a $ 1.000,00 

Avícola del Tambo Avita 
CIA.LTDA. 

" " " " " 

Agrícola y Comercial Catamayo 
" " " 

$1.000,00 a 
3.000,00 

$3.000,00   a  
$10.000,00  Agrocatsa S.A 

Pragreco S.A " " " " " 

Monterrey Azucarera Lojana $ 3.000,00 a    
$ 10.000,00  

$10.000,00 a          
$ 30.000,00 

$10.000,00 a  
$30.000,00 

$10’000.000,00 a  
$30’000.000,00  

$10’000.000,00 a  
$30’000.000,00 Malca C.A 

Industria Licorera Valle de 
" " " $0 a $100 M $0 a $100M 

Catamayo Ilvacat S.A 

Hidrocatamayo S.A 
" 

Más de  
$100.000,00  

Más de  
$100.000,00 

Más de  
$100’000.000,00 

Más de  
$100’000.000,00 

Fuente:http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder[%40name%3d%27Secto
r%20Empresarial%27]%2freport[%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27]&ui.name=Estados%20Financi
eros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true# 
Elaboración: Las Autoras 

http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true
http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true
http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true
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A nivel de actividad económica la evolución en el volumen de ventas guarda 

relación con la evolución de activos (CUADRO 36 ); de acuerdo a los 

subsectores analizados dentro de los cuales se encuentran las empresas 

que han registrado un mayor volumen de ventas y una evolución totalmente  

dinámica son Hidrocatamayo, S.A , Monterrey Azucarera Lojana “ MALCA” 

C.A. , Agrícola y comercial Florcaña S.A ; ello muestra como las empresas 

mencionadas son la fuente principal de ingresos en el cantón visto 

globalmente ya que la generación de riquezas se encuentra concentrado en 

pocas manos. 
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PASIVOS DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN CATAMAYO EN EL AÑO 2009 
 

CUADRO Nº 38. 
VOLUMEN DE PASIVOS 

SECTOR SUBSECTOR 

ACTIVIDAD EMPRESAS  

PASIVOS USD. 

% POR ACT. 

% SUBSECTORES 
ECONÓMICA 

INFORMANTES 
ECONÓMICA 

        A0111.1.08- Cultivo de  

2 188.941,59 4,4% 

  

        caña de azúcar y remolacha 

        azucarera 

A- AGRICULTURA, A01- Agricultura, 

  
A0122.0.00- Cría de aves de 
corral: gallos, gallinas, pavos, 

gansos, patos, etc. 
  

1 

     
 

 
- 

GANADERIA, CAZA Y  ganadería, caza y  

- 
  
  

SILVICULTURA actividades de servicio 

    conexas 

    
  

    
  

A0130.0.00- Cultivo de 
productos 

2 4.114.875,46 95,6% 

        agrícolas, y cría de animales  

        domésticos, en unidades de  

        de actividad mixta con un  

        porcentaje de especialización  

        
inferior al 66% 

TOTAL SUBSECTOR 5 4.303.817,05 
100% 28,1% 
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SECTOR SUBSECTOR ACTIVIDAD ECÓNOMICA 
EMPRESAS 

INFORMANTES 
PASIVOS USD. 

% POR ACT. 
ECONÓMICA 

% SUBSECTORES 

                

8.614.544,71 
 
96,2% 

 
  

        
D1542.0.01- Producción de 
azúcar refinada de caña o  1 

     
remolacha 

 
D- INDUSTRIAS  

D15- Elaboración de  
productos alimenticios y 

1551.0.02- Producción de 
alcoholes etílicos, y alcoholes  

neutros de cualquier 
graduación, 

desnaturalizados o sin  
desnaturalizar 

1 339.244,83 3,8% 

MANUFACTURERAS de bebidas 

      

      

        

        

TOTAL SUBSECTOR 2 8.953.789,54 100% 58,5% 

E- SUMINISTROS DE  E40- Suministros de  D4010.0.01- Captación y  

6 2.044.001,94 16,6% 

  

ELECTRICIDAD GAS 
Y  

electricidad, gas, vapor y  distribución de energía eléctrica 

AGUA agua caliente para su venta a usuarios  

      residenciales, industriales y  

        comerciales 

TOTAL SUBSECTOR 6 2.044.001,94   13,4% 

TOTAL DE PASIVOS 15.301.608,53 100,0% 
Fuente:http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder[%40name%3d%27Sector%20Empr
esarial%27]%2freport[%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27]&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados
%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true# 
Elaboración: Las Autoras 
Nota: Para obtener el volumen de los pasivos fuimos dividiendo las cantidades obtenidas de las supera de compañías para el numero de las compañías informantes así se pudo obtener un 
promedio de los pasivos de las empresas analizadas. 
“Cuadros en blanco no han publicado en la súper de compañías. 

http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true
http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true
http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/cognos8/cgibin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Sector%20Empresarial%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29%27%5d&ui.name=Estados%20Financieros%20Consolidados%20%28Actividad%20Econ%C3%B3mica%29&run.outputFormat=&run.prompt=true
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GRAFICO Nº 22.  
PORCENTAJES DE PASIVOS POR SUBSECTORES AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

  
                           Fuente: Cuadro 35 
                           Elaboración: Las Autoras 

 En lo referente a los pasivos, el sector  Industrias Manufactureras  es 

la que representa mayor porcentaje 58,5%, dado que en este sector 

se encuentra la empresa Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A 

siendo la más distintiva del Cantón, 

 En segunda lugar tenemos al sector Agricultura, ganadería, caza, 

pesca  y silvicultura con un porcentaje 28,1%. 

 En tercer lugar está el sector Suministro de electricidad gas y agua 

con un porcentaje del 13,4%. 

De acuerdo a lo analizado podemos concluir que los pasivos han ido 

incrementando de acuerdo al porcentaje de activos que se presentan en el 

grafico anterior por lo cual estos pasivos están a la par con los activos de los 

subsectores mencionados. 

28,1% 

58,5% 

13,4% 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, PESCA Y SILVICULTURA

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 
 

CUADRONº 39.  
ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS 

RAMAS EMPRESAS ACCIONISTAS 
%  DE 

PARTICIPACION 

 

Agrícola y comercial Florcaña S.A 

Melva Lucìa Hidalgo Gutiérrez 14,29% 

 María Olivia Hidalgo Gutiérrez 14,29% 

  Enith Marcela Hidalgo Gutiérrez 14,29% 

  Miguel Ángel Hidalgo Gutiérrez 14,29% 

  

Máximo Alberto Hidalgo Gutiérrez 14,29% 

Manuel Benjamín Hidalgo Gutiérrez 14,29% 

  Gonzalo Enrique Hidalgo Gutiérrez 14,29% 

  

Sociedad Agrícola Viñavalle S.A 

Melva Lucìa Hidalgo Gutiérrez 16,67% 

  María Olivia Hidalgo Gutiérrez 16,67% 

Agricultura, ganadería, Enith Marcela Hidalgo Gutiérrez 16,67% 

caza, pesca y silvicultura Miguel Ángel Hidalgo Gutiérrez 16,67% 

  Manuel Benjamín Hidalgo Gutiérrez 16,67% 

  Gonzalo Enrique Hidalgo Gutiérrez 16,67% 

  

Avícola del Tambo Avita CIA.LTDA. 

Luz Mercedes Cano Carrión 12,50% 

  Rosa Melida Abrigo González 12,50% 

  Andrea Claudia Armijos Abrigo 12,50% 

  Laura Esperanza Gordillo Poma 12,50% 
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RAMAS EMPRESAS ACCIONISTAS % DE PARTICIPACIÓN 

    Judith del Carmen Carpio Torres 12,50% 

  Martha Alicia Sarango Ponce 12,50% 

  Luiza Cumanda Torres Sánchez 12,50% 

  Sandra Maritsa Carpio Torres 12,50% 

  
 

Agrícola y Comercial Catamayo Miguel Ángel Hidalgo Gutiérrez 16,62% 

  Agrocatsa S.A. Melva Lucìa Hidalgo Gutiérrez 16,62% 

      Gonzalo Enrique Hidalgo Gutiérrez 16,62% 

      Máximo Alberto Hidalgo Gutiérrez 16,62% 

      Manuel Benjamín Hidalgo Gutiérrez 16,62% 

      Oswaldo Eguiguren Hidalgo 16,87% 

  Pragreco S.A Santiago Fernando Mora Hidalgo 87,50% 

  
  

Claudia Sofía Mora Burneo 6,25% 

  
  

Roberto Santiago Mora Burneo 6,25% 

Industrias Manufactureras Monterrey Azucarera Lojana Melva Lucìa Hidalgo 16,67% 

 
MALCA CA Miguel Ángel Hidalgo 16,67% 

    Gonzalo Enrique Hidalgo 16,67% 

    Oswaldo Eguiguren Hidalgo 16,67% 

    Gloria C. Hidalgo 2,78% 

    Luis Alberto Hidalgo 2,78% 

    Ana María Hidalgo 2,78% 
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RAMAS EMPRESAS ACCIONISTAS % DE PARTICIPACIÓN 

    María Eugenia Hidalgo 2,78% 

    Patricia Cecilia Hidalgo 2,78% 

    Iván Alejandro Hidalgo 2,78% 

    Mónica Hidalgo E. 2,78% 

    Jimena Hidalgo E. 2,78% 

    María Antonia Hidalgo E. 2,78% 

    Santiago Alberto Hidalgo E. 2,78% 

    Juan Francisco Hidalgo E. 5,55% 

  Industria Licorera Valle de Froilán Torres 60% 

  
Catamayo Ilvacat S.A 

María Navarrete 40% 
Suministros de Electricidad Hidrocatamayo S.A Ilustre Municipio de Catamayo 99% 

Gas y Agua     Diócesis de Loja 

1% 
                  Fuente: Registro Mercantil del Cantón Catamayo 
                  Elaboración: Las Autora
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Para poder determinar la concentración de capital en el Cantón Catamayo, 

es necesario conocer quiénes son los accionistas mayoritarios en las 

empresas, lo cual se detalla en la tabla anterior. 

La composición accionaria de las empresas en el Cantón Catamayo está 

distribuida de la siguiente manera:  

 Agrícola y comercial Florcaña S.A,  posee siete accionistas todos de 

la familia Hidalgo-Gutiérrez, en donde todos posen el mismo 

porcentaje de participación de 14,29 %, esta empresa tiene como 

objeto social toda clase de actividades agropecuarias; y, de manera 

particular, la siembra, cultivo, tratamiento y comercialización o 

industrialización de caña de azúcar. 

 Sociedad Agrícola Viñavalle S.A, de igual manera es una empresa 

constituida por una misma familia Hidalgo - Gutiérrez, todos poseen el 

16.67% de acciones. Su objeto social es toda clase de actividades 

agropecuarias; y, de manera particular, la siembra, cultivo, tratamiento 

y comercialización o industrialización de la caña de azúcar. 

 Avícola del Tambo Avita CIA.LTDA,  está conformada por ocho 

accionistas los cuales poseen el 12.50% de acciones cada uno, esta 

empresa se dedica la producción, crianza, venta y distribución de 

pollos y sus derivados, por consiguiente la compañía puede realizar 

toda clase de actos y contratos, civiles y mercantiles, permitidos por la 

ley y relacionados con el objeto principal. 
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 Agrícola y Comercial Catamayo Agrocatsa S.A. está compuesto por 

seis accionistas lo cual todos son familia Hidalgo - Gutiérrez, de igual 

manera cinco de ellos poseen el 16.62% de acciones y uno de ellos el 

16.82% de acciones  siendo no mucha la diferencia del porcentaje de 

participación. 

 Pragreco S.A. está conformado por tres accionistas lo cual son 

familiares, el señor Santiago Fernando Mora Hidalgo tiene el 87.50% 

de acciones siendo el mayor accionista mientras que el resto de Mora 

Burneo cuenta con el 6.25% de acciones siendo minoritarios. 

 Monterrey Azucarera Lojana MALCA C.A. esta empresa es la más 

grande del Cantón está conformada por quince accionistas de lo cual 

todos son familiares del grupo Hidalgo Eguiguren, diez de sus 

accionistas tienen el 2.78%, uno de ellos el  5.55% y el resto de 

accionistas son dueños del 16.67%.  Siendo esta empresa un ingenio 

que abastece de su producto al Cantón, a la provincia y en si a todo el 

País generando muchas fuentes de empleo. 

 Industria Licorera Valle de Catamayo Ilvacat S.A está conformada por 

dos accionistas el señor Froilán Torres que es dueño del 60% de las 

acciones de la empresa y María Navarrete con el 40% de acciones al 

parecer ellos no tienen ningún parentesco Hidrocatamayo s.a: está 

conformado por dos accionistas por el Ilustre Municipio del Cantón 

Catamayo que  es dueño del 99% de acciones  y  la Diócesis de Loja 

que es accionista con 1%, siendo el Municipio de Catamayo el dueño 

en sí de esta empresa familiar. 
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 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

A continuación describiremos cada empresa con sus respectivos Gerentes 

Generales y Presidentes actuales. 

CUADRO Nº 40. 
 ADMINISTRADORES ACTUALES 2009 

 
EMPRESAS 

 
NOMBRE DE LOS 

DIRECTIVOS 

 
CARGO 

 
Agrícola y Comercial 
Florcaña S.A 

 
Hidalgo Gutiérrez 

Enith Marcela 

 
Gerente General 

Hidalgo Gutiérrez 
Manuel Benjamín 

 

 
Presidente 

 
Sociedad Agrícola 

Viñavalle S.A. 

 
Hidalgo Gutiérrez 

Miguel Ángel 

 
Gerente General 

Hidalgo Gutiérrez 
Gonzalo Enrique 

 

 
Presidente 

 
Avícola del Tambo 
Avita CIA LTDA. 

 
Carpio Torres 

Sandra Maritza 

 
Gerente General 

Cano Carrión Luz 
Mercedes 

 

 
Presidente 

 
Agrícola & 
Comercial 
Catamayo 

Agrocatsa S:A 

 
Moreno Sánchez 

Genaro Efraín 

 
Gerente General 

 
Larrea Rodríguez 
Salomón Federico 

 

 
Presidente 
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EMPRESAS 

 
NOMBRE DE LOS 

DIRECTIVOS 

 
CARGO 

 
 

Pragreco S.A 

 
Mora Hidalgo 

Santiago Fernando 

 
Gerente General 

Mora  Burneo 
Roberto Santiago 

 

 
Presidente 

 
Monterrey Azucarera 

Lojana  “MALCA” 
C.A 

 

 
Moreno Sánchez 

Genaro Efraín 

 
Gerente General 

 
Industria Licorera 

Valle de Catamayo 
Ilvacat S.A. 

 

 
Torres Froilán 

Alberto 

 
Gerente General 

Terán Obando 
Evelyn Daniela 

 

 
Presidente 

 
Hidrocatamayo S.A 

 
Febres Vivanco 
Ángel Ramiro 

 
Gerente General 

 
Figueroa Cano 
Héctor Benigno 

 

 
Presidente 

                Fuente: //www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html/Buscar por provincia y actividad 
                Elaboración: Las Autoras 

 

De acuerdo a lo investigado hay relación administrativa entre las empresas 

Agrícola y Comercial Florcaña S.A, Sociedad Agrícola Viñavalle S.A, 

Agrícola y Comercial Catamayo Agrocatsa S.A, Pragreco S.A y Monterrey 

Azucarera Lojana “MALCA” C.A, dado que de acuerdo a la Tabla existen 

grados de consanguinidad entre los siguientes grupos familiares: Hidalgo 

Gutiérrez, Mora Burneo, Mora Hidalgo, Moreno Sánchez. 

 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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 VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE EMPRESAS. 

Existe vinculación administrativa entre Agrícola y Comercial Florcaña S.A, 

Sociedad Agrícola Viñavalle S.A, Agrícola y Comercial Catamayo Agrocatsa 

S.A, Pragreco S.A y Monterrey Azucarera Lojana Malca, dado que se 

encuentran administrados por los siguientes grupos familiares: Hidalgo 

Gutiérrez, Mora Burneo, Mora Hidalgo, Moreno Sánchez. 

 Asociación o Fusión de Empresas. 

Se determina que las empresas Agrícola y Comercial Florcaña S.A, 

Sociedad Agrícola Viñavalle S.A., Agrícola & Comercial Catamayo Agrocatsa 

S.A; Pragreco S.A, Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A, poseen una 

vinculación de consanguinidad, por lo cual se establece que un grupo 

reducido es dueño de la mayor parte del mercado empresarial de este 

cantón, puesto que Avícola del Tambo Avita CIA LTDA., Industria Licorera 

Valle de Catamayo Ilvacat S.A, Hidrocatamayo S.A no posee ninguna 

vinculación con las demás empresas estudiadas. 

 RELACIONES 

 Por propiedad acciones 

Se encuentra la relación por propiedad de acciones en las empresas 

Agrícola y Comercial Florcaña S.A.; Sociedad Agrícola Viñavalle S.A.; 

Agrícola & Comercial Catamayo Agrocatsa S.A.; Pragreco S.A.; Monterrey 
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Azucarera Lojana “MALCA” C.A, con los siguientes grupos familiares: 

Hidalgo Gutiérrez, Hidalgo Eguiguren, Mora Hidalgo, Mora Burneo. 

 Por la administración 

Existe una vinculación familiar entre los administradores de las siguientes,  

empresas Agrícola y Comercial Florcaña S.A, Sociedad Agrícola Viñavalle 

S.A, Agrícola y Comercial Catamayo Agrocatsa S.A, Pragreco S.A y 

Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A,  existen grados de 

consanguinidad entre los siguientes grupos familiares: Hidalgo Gutiérrez, 

Mora Burneo, Mora Hidalgo, Moreno Sánchez. 
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DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

CUADRO Nº 41. 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

EMPRESAS AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

Agrícola y  
_ _ $ 0,00 $ 193,00 $ 483,92 $ 655,07 $ 526,76 $ 15099,22 $15.722,11 

Comercial Florcaña s.a. 

Sociedad Agrícola 
_ _ $ 0,00 $ 291,57 $ 412,49 $ 445,44 $ 293,09 $ 8942,81 $9069,81 

Viñavalle S.A 

Avícola del Tambo 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Avita CIA. Ltda. 

Agrícola y Comercial  
_ _ _ _ _ _ _ $ 3191,24 $ 5490,77 Catamayo Agrocatsa 

S.A 

Pragreco S.A _ _ _ $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 _ 

Monterrey Azucarera 
$ 5516 $ 6322,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.278,95 $ 444.189,77 $ 367.966,83 $ 219.840,17 $ 258.024,50 

Lojana Malca 

Industria Licorera Valle 

_ _ _ _ $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 de Catamayo Ilvacat 
S.A 

Hidrocatamayo S.A _ _ _ _ _ $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

      Fuente: https://declaraciones.sri.gov.ec/consultas-renta-internet/consultaJuridico.jsf 
      Elaboración: Las Autoras

https://declaraciones.sri.gov.ec/consultas-renta-internet/consultaJuridico.jsf
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Referente a declaración de impuestos, en el presente cuadro la Empresa 

Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A, viene  generando un impuesto a 

la renta elevado, dado que es una empresa que se destaca en activos, 

ventas y pasivos, dando como respuesta que  presenta una  utilidad neta del 

ejercicio favorable ; cabe recalcar que las empresas que han generado un 

elevado impuesto a la renta son también:  Agrícola Comercial Florcaña S.A , 

Sociedad Agrícola Viñavalle S.A y Agrícola Comercial Catamayo Agrocatsa 

S.A  , dichas empresas a su vez forman parte de un mismo grupo que se ha 

venido destacando en su evolución de activos y ventas ; no es el caso de las  

empresas : Hidrocatamayo S.A , Ilvacat S.A, Y Pragreco SA; cuyas 

declaraciones se encuentran en cero. 
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G. Discusión de resultados. 

  SISTEMA FINANCIERO. 

 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. 

El Sistema Financiero del Cantón Catamayo lleva 35 años prestando sus 

servicios, por lo cual va tomando mayor participación en el mercado, con la 

apertura de una agencia del Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento y 

de algunas cooperativas. 

En el Cantón Catamayo se encuentra el sector financiero representado por 

el Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento, Banco de Guayaquil (Banco 

del Barrio), Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 

Godoy Ortega (COOPMEGO), Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa (CACPE), y el no formal como la Fundación FACES, 

Fundación GRAMEEN, Fundación DECOF, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo (CADECAT), Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Catamayo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil, a Junio 

del 2010.  

  Banca privada. 

El Banco de Loja viene captando clientes de toda la región sur, gran parte 

del Cantón Catamayo, por ende en el año de 1978 se abre una agencia del 

Banco de Loja en Catamayo, respondiendo así a la demanda de los diversos 

sectores de la localidad y de sus alrededores. 
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El Banco de Loja agencia Catamayo tiene una permanencia en el mercado 

de 32  años, tiempo que le ha permitido brindar  sus servicios a 3 cantones 

cercanos geográficamente como son Catamayo, Gonzanamà y Loja , 

logrando como respuesta  una importante acogida y mayor posicionamiento 

en el mercado, por ello El Banco de Loja – Catamayo debe tener presente 

las necesidades de sus clientes, optimizando la competitividad en precios e 

innovar sus productos y servicios de tal manera que vaya acogiendo nuevos 

clientes y obteniendo una excelente cobertura. 

En esta agencia se ofrecen los mismos servicios que en la matriz, 

aumentando aquí el servicio de facturación de combustible de la gasolinera 

Petrocomercial, en lo referente a su autonomía, la agencia no posee la 

facultad de tomar sus propias decisiones, pues en la agencia no se 

aprueban créditos, solo se recibe la documentación necesaria para poder 

acceder al mismo, en la matriz se reúnen el Comité de Negocios si el Crédito 

es hasta $10.000 mil dólares, el Comité de Gerencia hasta $30.000 mil 

dólares, el Comité Ejecutivo hasta $75.000 mil dólares, el Comité Directivo 

hasta $120.000 mil dólares y todo el directorio para montos mayores a 

$120.000;  así mismo  la selección del personal se realiza desde la matriz, 

por ello jefe de agencia de esta entidad  realiza funciones tales como: 

supervisar al personal de esta agencia,  el manejo administrativo y velar por 

una buena atención en la misma. Es significativo que exista autonomía en la 

agencia Catamayo pues mejoraría la  agilidad de  trámites, y evitaría 

demasiado tiempo de espera a sus clientes. 
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Actualmente el mercado financiero se torna más competitivo , por ende  la 

participación de esta agencia en el mercado local es demostrativa pues 

presenta una gran acogida de clientes,  de 1054 clientes en el 2005, se da 

un crecimiento para el 2009 de 8679 clientes dando como resultado una tasa 

de crecimiento de 49%, demostrando así que por su solvencia y rentabilidad 

esta agencia ha presentado una importante acogida, cualidades que deben 

permanecer en la entidad para la mejora y crecimiento de la misma. 

El Banco de Loja cuenta   con una agencia en Catamayo, tiene su propia 

edificación que dispone  de cuatro ventanillas donde realizan sus depósitos, 

retiros etc.,  también realizan el pago del bono solidario, cuenta con un oficial 

de crédito y dos personas que se encargan de servicio al cliente, además 

cuenta con un cajero automático  en la parte exterior de la agencia, esta 

estructura que posee  la agencia en relación a sus clientes y al número de 

habitantes de la localidad , es adecuada para cumplir con agilidad la 

atención,  tomando en cuenta que presenta gran acogida, y que en los 

últimos cinco años el crecimiento de clientes ha ido aumentando, se debería  

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

de la agencia con el fin de contar con una cobertura geográfica apropiada 

para cumplir con la sociedad. 

En la relación Colocaciones/Captaciones  el Banco de Loja Agencia 

Catamayo se encuentra Descapitalizando  al Cantón ya que presenta un 

índice de 0.68 lo que representa que por cada dólar que capta en un 
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promedio colocan escasamente 68 centavos de dólar existiendo así una fuga 

de capital  reduciendo el apoyo a los sectores económicos de de la localidad. 

La entidad financiera en lo referente a la otorgación de créditos se enfoca en 

las siguientes carteras: comercial, consumo, vivienda y microcrédito, en el 

año 2005  y 2006 brindo más créditos a la cartera Comercial y en 2007 hasta 

el 2009 a la cartera de microcrédito, es así que para el 2009 el destino de 

crédito  va dirigido de manera principal  a la cartera de microcrédito en un  

41.6% de toda su cartera crediticia. 

 Cooperativas. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo viene prestando sus servicios  

desde el año de 1973 cumpliendo ya 37 años en el Cantón, tiempo que le ha 

permitido cubrir distintas localidades como: Catamayo, San Pedro, 

Chuquiribamba y Loja, dando lugar a su crecimiento y al de la localidad, su 

acogida es muy significativa es por ello que la entidad debe tratar de ampliar 

o mantener su cobertura a través de estrategias que beneficien a sus socios 

y le permita ganar mayor posicionamiento en los próximos años 

satisfaciendo así las necesidades de los mismos. 

Esta entidad brinda una diversificación de servicios como: créditos, ahorro, 

fondo mortuorio, fondo de educación, fondo de asistencia, venta del SOAT, 

certificados a plazo, así mismo la entidad  tiene la facultad  para la toma de 

sus decisiones,  es así que  la  selección del personal la realiza el gerente, la 

aprobación de créditos y demás tramites se realizan en la entidad , situación 
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favorable para la localidad por tanto sus trámites son agiles y sus servicios 

no requieren de demasiado tiempo que podría incomodar a sus clientes. 

La participación en el mercado local de esta cooperativa es adecuada, 

puesto que el número de socios ha ido incrementado año a  año, de 600 

socios que presenta en el año  2005 para el año 2009 cuenta con 1700 

socios razón  de tal rentabilidad y permanencia en el mercado que ha 

alcanzado, por su crecimiento evidenciado esta cooperativa debería 

optimizar  sus estrategias, innovar sus servicios y productos considerando a 

sus clientes  con el fin de mantenerlos y por qué no extenderlos. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo cuenta solo con su matriz en 

la localidad, su edificación no es propia, presenta dos ventanillas para 

depósitos, retiros y demás transacciones, se encuentra además un oficial de 

crédito y una persona para la atención al cliente; cobertura geográfica 

inadecuada para brindar servicios de calidad, pues al compartir la edificación 

con otros negocios se presenta gran riesgo para la misma y para sus 

clientes y  evidenciando que en estos últimos cinco años sus socios han 

crecido, el espacio físico y los operarios son más requeridos para poder 

satisfacer con éxito las necesidades de los clientes. 

En la relación Colocaciones/Captaciones la Cooperativa presenta un índice 

de 1.55 que representa que por cada dólar  que se capta se presta 1.55 ctvs. 

De dólar es así que la entidad realiza una labor de capitalización territorial; 

con el afán de crear mejores condiciones para competir con los sectores 

económicos más concentrados  así como atenuar la fuerte concentración 
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geográfica de la actividad financiera en Catamayo lo que significa que el 

dueño de esta institución está inyectando Capital ayudado así a la concesión 

de créditos a sus clientes para el desarrollo económico de la localidad. 

Esta entidad en el año 2005 y 2006 brindo más créditos en la cartera 

comercial, en el año 2007 a la cartera de microcrédito y en  el año 2008 y 

2009 a la cartera de vivienda y microcrédito, es así que para el año 2009 el 

destino del crédito recae en la cartera de vivienda y microcrédito en un 

30.1% y 38.6% respectivamente  de toda su cartera crediticia, dando así un 

carácter económico social en beneficio del Cantón. 

 ESTRUCTURA EMPRESARIAL. 

 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

El cantón Catamayo es bastante dinámico especialmente en los sectores  

agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura; industrias manufactureras; 

y suministros de electricidad y agua, por ende en estos sectores se aprecian 

empresas de gran relevancia que aportan a la localidad, como tenemos: en 

el sector de Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura las siguientes 

empresas, Agrícola y Comercial Florcaña S.A, Sociedad Agrícola Viñavalle 

S.A , Avícola del Tambo Avita CIA LTDA, Agrícola & Comercial Catamayo 

Agrocatsa S:A , Pragreco S.A; en el sector de Industrias Manufactureras 

empresas tales como: Monterrey Azucarera Lojana “Malca” C.A, Industria 

Licorera Valle de Catamayo Ilvacat S.A y en el sector de Suministros de 

Electricidad , Gas y Agua  la  empresa Hidrocatamayo S.A. 
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 EMPRESAS POR SECTOR. 

El  Cantón Catamayo en el sector de Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y 

Silvicultura, cuenta con aproximadamente 8 empresas relevantes, 

registradas a nivel cantonal en la Superintendencia de Compañías que 

representan los 4 sectores analizados, (1compañía de responsabilidad 

limitada y 7 sociedades anónimas). 

 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura  

Dentro de este sector se tiene 5 empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías, de las cuales 4  son Anónimas y 1 

Compañía de Responsabilidad Limitada y 1 se encuentra en 

disolución. En este sector económico se hallan las siguientes 

empresas. 

 Agrícola y Comercial Florcaña S.A. es una Compañía Anónima, 

cuya situación legal esta activa, tiene su permanencia desde el  21 de 

Octubre del 2003, sus administradores son: Hidalgo Gutiérrez Enith 

Marcela (Gerente Genera), Hidalgo Gutiérrez Manuel Benjamín 

(Presidente), la compañía tiene como objeto toda clase de actividades 

agropecuarias; y, de manera particular, la siembra, cultivo, tratamiento 

y comercialización o industrialización de caña de azúcar, en lo 

referente a sus obligaciones tributarias han venido cumpliendo hasta 

el año 2008 . 

 Sociedad Agrícola Viñavalle S.A. es una Compañía: Anónima, cuya 

situación legal esta activa, presente en el mercado desde el 21 de 
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noviembre del 2003,presenta como objeto Social: toda clase de 

actividades agropecuarias; y, de manera particular, la siembra, cultivo, 

tratamiento y comercialización o industrialización de la caña de 

azúcar, los administradores de la compañía son Hidalgo Gutiérrez 

Gonzalo Enrique (Presidente), Hidalgo Gutiérrez Miguel Ángel 

(Gerente General) , en lo referente a obligaciones tributarias han 

venido cumpliendo hasta el año 2008. 

 Avícola del tambo Avita CIA. LTDA. Es una compañía de 

responsabilidad limitada,  su situación legal esta  activa, presente en 

el mercado desde 07 de Mayo del 2009, presenta como objeto social 

la producción, crianza, venta y distribución de pollos y sus derivados, 

por consiguiente la compañía puede realizar toda clase de actos y 

contratos, civiles y mercantiles, permitidos por la ley y relacionados 

con el objeto principal; etc. , se encuentra administrada por Cano 

Carrión Luz Mercedes (Presidente), Carpio Torres Sandra Maritza 

(Gerente General), en lo referente a sus declaraciones tributarias no 

se presenta alguna aun.  

 Agrícola & Comercial Catamayo Agrocatsa S.A. es una compañía: 

anónima su situación legal se presenta activa, presente en el mercado 

desde el 20 de Marzo del 2008, su objeto está enfocado en el 

desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases, se encuentra 

administrada por Larrea Rodríguez Salomón Federico (Presidente), 

Moreno Sánchez Genaro Efraín (Gerente General) y ha cumplido con 

sus obligaciones tributarias hasta el 2009. 
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 Pragreco S. A., es una compañía anónima,  presente en el mercado 

desde el 21 de Noviembre del 2004, su objeto social es el cultivo, 

explotación, elaboración, industrialización, distribución y 

comercialización de productos agrícolas; crianza, explotación, 

faenamiento, industrialización, distribución y comercialización de 

ganado y productos pecuarios en general, se encuentra administrada 

por: Mora Burneo Roberto Santiago (Presiente), Mora Hidalgo 

Santiago Fernando (Gerente General). 

 Industrias Manufactureras  

En este sector se encuentran registradas en la Superintendencia de 

Compañías  2 Empresas  constituidas como Sociedad Anónima , a 

continuación se las describe:    

 Monterrey Azucarera Lojana MALCA S.A ,  se presenta como 

compañía  anónima con su situación legal activa, presente en el 

mercado desde  16 de enero de 1959, administrada por Moreno 

Sánchez Genaro Efraín (Gerente General) 

El Ingenio produce azúcar que abastece a nivel nacional y es 

exportada en pequeñas cantidades a los Estados Unidos de América. 

De la misma manera produce alcohol que es exportado también en 

pequeñas cantidades a Colombia. Además del bagazo o residuo de 

caña molida es utilizado como materia prima para la fabricación 

tableros aglomerados, el cogollo de plantas de azúcar se los utiliza 

como forraje.  
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 Industria Licorera Valle de Catamayo Ilvacat S.A., se presenta 

como una  compañía anónima, presente en el mercado desde el 28 

de Marzo del 2005 cuyo objeto social es la fabricación y 

comercialización de todo tipo de licores y bebidas espirituosas 

destinadas al consumo, producción, comercialización, importación, 

exportación, compraventa de toda clase de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, conservas, confites, administrada por: Terán Obando 

Evelyn Daniela (Presidente), Torres Froilán Alberto (Gerente General) 

y declarando en cero hasta el año 2009. 

 Suministros de Electricidad, Gas y Agua. 

En este sector se encuentra una empresa registrada en la 

Superintendencia de Compañías, constituida como Sociedad 

Anónima y actualmente se encuentra activa. 

 Hidrocatamayo S.A. , presente en el mercado desde  el 07 de 

Diciembre del 2006,cuyos accionistas son Ilustre Municipio de 

Catamayo y La Diócesis de Loja,  administrada actualmente por  

Febres Vivanco Ángel Ramiro (Gerente General), Figueroa Cano 

Héctor Benigno (Gerente General).y cuyo objeto es construcción y 

operación de centrales de generación energía eléctrica, la ejecución 

de todo tipo de negocios relacionados a la generación de energías 

limpias: compra, venta y negociación de certificados de reducción de 

emisiones de carbono. 
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A continuación se presentan las variables que demuestran las diferencias en 

la evolución del desarrollo empresarial referentes a los sectores estudiados y 

de acuerdo a las empresas informantes registradas en la Superintendencia 

de Compañías: 

 VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA Y POR PROPIEDAD DE 

 ACCIONES  ENTRE  EMPRESAS. 

 En las siguientes empresas: Agrícola y Comercial Florcaña S.A., 

Sociedad Agrícola Viñavalle S.A, Agrícola & Comercial Catamayo 

Agrocatsa S.A, Pragreco S. A., Monterrey Azucarera Lojana MALCA 

C.A, se identifica vinculación familiar tanto en la parte administrativa y en la 

participación accionaria representada por las familias: Hidalgo  Gutiérrez, 

Hidalgo Eguiguren,  Mora Burneo, Mora Hidalgo y Moreno Sánchez, frente a 

esto es evidente que las riquezas del cantón se centralizan en pocas manos, 

situación desfavorable para el desarrollo del cantón. 

 Volumen de activos 

 La evolución de activos durante los cinco últimos años, está representado 

por el sector de  E40- Suministros de electricidad, gas, vapor y agua 

caliente, seguido por el sector D15 Industrias Manufactureras y finalmente 

por el sector A01- Agricultura, ganadería, caza y  actividades de servicio 

conexas; se puede notar un crecimiento positivo en lo referente a sus activos 

durante los últimos cinco  años, este hecho es prospero para el 

fortalecimiento de la estructura empresarial del Cantón.(CUADRO 35) 
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 Volumen de pasivos 

A nivel sectorial,   Industrias Manufactureras  presenta un volumen de 

pasivos superior con un  porcentaje  de 58,5%, dado que en este sector se 

encuentra la empresa Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A  siendo la 

más distintiva del Cantón, en segundo  lugar tenemos al sector Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura con un porcentaje 28,1%, y en tercer lugar está 

el sector Suministro de electricidad gas y agua con un porcentaje del 13,4% 

(CUADRO 38) 

 Volumen de Ventas 

De acuerdo al análisis de resultados mostrados en Cuadro 38 se evidencio 

que la empresa Hidrocatamayo presenta una supremacía totalmente 

significativa en los ingresos obtenidos por las ventas realizadas  en los 

últimos cinco años. 

Sin embargo tomando en consideración el promedio del rango de volumen 

de ventas empresarial (CUADRO 39), tenemos que las empresas 

representativas del cantón para el año 2009 por sus ingresos son:    

 Hidrocatamayo S.A  

 Monterrey Azucarera Lojana “ MALCA”  C.A 

 Agrícola y Comercial Florcaña S.A 

 Agrícola & Comercial Catamayo Agrocatsa S.A 
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 Impuesto a la Renta Causado 

En vista de que el volumen de ventas y activos  fue mayor en la empresa 

Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A por ende el impuesto a la renta 

causado durante el ejercicio económico 2009 es el más representativo para 

esta empresa. 

De acuerdo al análisis de resultados mostrados en Cuadro 41 se evidencio 

que cuatro empresas del total analizadas mantienen un representativo 

impuesto a la renta causado, mientras que  las cuatro empresas restantes  

mantienen  su impuesto a la renta causado en cero.  

 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Una vez analizada la información obtenida en el Cantón Catamayo, es 

preciso llegar a la comprobación de la hipótesis planteada misma que hace 

referencia a: El modesto desarrollo empresarial del cantón Catamayo  y las 

inequidades en el desarrollo del territorio, corresponden con niveles 

incipientes de centralización del capital y un sistema financiero que 

contribuye a descapitalizar las áreas marginales. 

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Modesto desarrollo empresarial del  cantón Catamayo y las inequidades en 

el desarrollo del territorio. 
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 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Niveles incipientes de centralización de capital. 

 Sistema financiero que contribuye a descapitalizar las áreas 

marginales 

 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL.  

En nuestro país existen diferentes grupos económicos que han influenciado 

en la caída económica del mismo, el cantón Catamayo también presenta 

pequeños grupos económicos en sus empresas, pues de las ocho empresas 

más relevantes estudiadas, el dinamismo económico es limitado y 

concentrado en pocas manos , la vinculación  señalada se presenta en las 

siguientes empresas: Agrícola y Comercial Florcaña S.A, Sociedad Agrícola 

Viñavalle S.A., Agrícola & Comercial Catamayo Agrocatsa S.A; Pragreco 

S.A, Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A y únicamente Avícola del 

Tambo Avita CIA LTDA., Industria Licorera Valle de Catamayo Ilvacat S.A, 

Hidrocatamayo S.A no posee ninguna vinculación con las demás empresas 

estudiadas. 

Todo lo mencionado nos induce a observar un escenario en donde la 

distribución de las riquezas que se generan en el cantón, no se da de forma 

equitativa, presentándose un modesto desarrollo empresarial y niveles de 

centralización del capital claramente marcados. 
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 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

El análisis de la razón colocaciones/captaciones realizado al Banco de Loja y 

a  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo tanto en el exposición como 

discusión de los resultados permite determinar que es la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Catamayo ” quien está ayudando en el proceso de 

capitalización, dicha institución muestra un índice de 1,55 es decir 1,55 ctvs. 

de dólar colocados por cada dólar captado.  Mientras que el Banco Loja – 

Catamayo presenta un índice de descapitalización elevado del 0,68 por cada 

dólar captado, coloca 68 ctvs.  

CUADRO Nº 42. 
 RELACIÓN COLOCACIÓN/ CAPTACIONES GLOBAL 

 
ENTIDAD 

 
INDICE 

 
ANALISIS 

 

 
BANCO DE LOJA 

 
0.68 

 
DESCAPITALIZA 

 
COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CATAMAYO 

 
1.55 

 
CAPITALIZA 

 
TOTAL 

 
0.71 

 
DESCAPITALIZA 

                                Fuente: Cuadro 19 
                            Elaborado por: Las Autoras 

 
De esta forma se puede concluir que parte de la banca privada tradicional 

que opera en el cantón interviene en la descapitalización del territorio, y el 

sector cooperativo por el contrario mantiene un índice apropiado para 

incentivar el crecimiento empresarial. En conjunto haciendo alusión al 

promedio se determina que las entidades financieras estudiadas 

descapitalizan el territorio. 
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 INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

 ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR.  

La participación del sistema financiero privado analizado se da con la 

presencia del Banco de Loja y Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo 

cuyas captaciones 2005 – 2009  llegan a $23.204.871,16 millones de dólares 

y $758.682,29 miles dólares, respectivamente; y las colocaciones 

$15’.736.601,46 millones de dólares y $ 1’.177.785,32 millones de dólares y 

de manera global la relación colocaciones/captaciones se encuentra con una 

cantidad de $16.914.386,78 millones de dólares  y $23’.963.553,45 lo que 

representa una  descapitalización territorial por parte específicamente del 

sistema bancario; determinándose una baja participación del sistema 

financiero privado local  analizado en el desarrollo económico productivo del 

cantón.  

Considerando los datos e indicadores mencionados se puede identificar  en 

términos generales que el Cantón Catamayo presenta una estructura 

polarizada donde el grado de concentración de la riqueza se acentúa en 

unos pocos, frente a la persistencia del nivel de pobreza y exclusión de la 

mayoría de la población reflejado en la falta o ausencia de necesidades 

básicas como son: acceso a vivienda, servicios básicos, educación, salud y 

bienestar en general; jugando el sistema financiero local un rol importante en 

la centralización del capital con articulación a grupos empresariales en 

particular no permitiendo un aprovechamiento sostenible y eficiente de los 
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recursos endógenos existentes en el cantón, que estimulen su crecimiento 

económico, generen empleo e ingresos para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Dado que el  análisis del Cantón a nivel empresarial y financiero fue llevado 

a cabo de forma parcial, la hipótesis se comprueba pero no en su totalidad, 

inequidades en el desarrollo del territorio, se corresponden con niveles 

incipientes de centralización del capital y  un sistema financiero 

privado tradicional más no cooperativo que contribuye a descapitalizar 

las áreas marginales 
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H. CONCLUSIONES. 

Finalizado el análisis y discusión de los resultados del sistema financiero y 

sistema empresarial local sujeto de estudio, se detallan a continuación las 

conclusiones:  

 El Sistema Financiero privado local sujeto a análisis y representado 

por el Banco de Loja y la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Catamayo” 

Cía. Ltda., en forma global posee un índice colocaciones/captaciones 

de 0.71ctvs. lo que significa que por cada dólar captado de la 

economía local, escasamente se colocan 0.71ctvs., por consiguiente 

existe una descapitalización territorial. Situación que afecta la 

economía local pues los recursos monetarios de los clientes no son 

dirigidos a incentivar la inversión sino transferidos a los lugares donde 

las instituciones financieras califiquen como segmento de mercado 

importantes en la contribución de su rentabilidad. Es loable mencionar 

que el sistema bancario privado realiza una actividad totalmente 

diferente frente al sistema financiero cooperativista; mientras que el 

primero descapitaliza el territorio, el segundo coloca dinero a la 

economía local, cuyos índices son 0,68  para el Banco de Loja y 1,55  

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo, respectivamente.   

 De las ocho empresas estudiadas del cantón Catamayo, seis 

pertenecen a un grupo reducido de habitantes,  guardan  lazos de 

afinidad y consanguinidad entre empresas, se encuentra vinculados 

por su parte accionaria, así mismo presentan vinculación 
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administrativa puesto que no solo intervienen en la aportación  del 

capital sino que encabezan su administración; únicamente dos 

empresas no integran estas potencias familiares representadas por 

las familias: Hidalgo – Eguiguren , Hidalgo – Burneo, Mora Burneo y 

Moreno - Sánchez. 

 Del Sistema Financiero privado analizado se obtuvo grandes 

diferencias existentes entre un sistema cooperativo y un sistema 

bancario. Las variables o indicadores más representativos son: la 

cobertura geográfica, nivel de autonomía, relación colocación 

captación y el destino de crédito, donde el sistema cooperativo tiene 

un enfoque económico – social y el sistema bancario un enfoque 

institucional. 

 El Banco de Loja carece de autonomía, puesto que el jefe de agencia 

no posee la facultad para tomar decisiones sin depender de la matriz, 

hecho que afecta a sus clientes ya que sus trámites toman más 

tiempo, caso contrario para la Cooperativa que si posee autonomía, 

pero su edificación no es la apropiada para cumplir satisfactoriamente 

con las necesidades de sus clientes. 

 El cantón Catamayo es bastante dinámico especialmente en los 

sectores  agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura; industrias 

manufactureras; y suministros de electricidad y agua; por ende 

existen ocho empresas en estos sectores que llevan en el mercado de 

10 a 15 años, cabe destacar que por el volumen de activos y ventas, 

evolución histórica y declaración de impuestos se ubica al sector 
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industrias manufactureras, como el más  representativo del cantón  y 

se determina como la más relevante de este Cantón a la empresa 

Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A , lamentablemente 

opacada por pertenecer al grupo de empresas que se encuentran 

centralizando el capital . 

 Las actividades de intermediación financiera desplegabas por el 

Sistema Financiero Privado local,  a lo largo de su permanencia en el 

Cantón han tratado de cubrir las necesidades de capital; sin embargo 

las políticas y estrategias aplicadas no han mantenido una función 

económica - social en pro del progreso cantonal sino un enfoque 

institucional en aras de su bienestar. A nivel individual el 

comportamiento es totalmente diferente, el Banco de Loja dirige sus 

créditos al sector de microcrédito y comercio cuyas tasa de interés 

generan mayor rentabilidad para la entidad pero se reducen a un 

segmento especifico de clientes; mientras la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Catamayo equilibra los créditos entre el sector vivienda  y 

microcrédito para compensar el factor riesgo con rentabilidad. Con 

ello se puede determinar que no existe una correlación positiva de 

desarrollo entre el sistema financiero y sistema empresarial. 
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I. RECOMENDACIONES. 

 

 Se sabe que el capital productivo es lo que garantiza la continuidad 

de la producción y por consiguiente el desarrollo sostenible local; por 

ende la fuga de capitales o descapitalización territorial ocasionada por 

las instituciones financieras desacelera este crecimiento; por ello, se 

recomienda a  las entidades financieras de este cantón añadan  

líneas de crédito orientadas al sector agropecuario y agrícola, y 

cubran las necesidades del cantón  pues estos sectores son los más 

potenciales en la localidad. 

 Dado que las riquezas de las empresas se hallan concentradas en 

pocas manos, se recomienda la construcción de redes de 

cooperación y colaboración  para realizar trabajos y eventos en 

cooperación, en áreas de interés mutuo, entre las empresas de 

sectores aparentemente divergentes para asociarlos directamente a 

los tres ejes importantes de una economía: producción, industria y 

manufactura; ello permitirá la reactivación de los sectoriales 

subsecuentes como son, industrias manufactureras , ganadería, caza, 

pesca y silvicultura, para promover el crecimiento económico del 

Cantón y así puedan dinamizar competitivamente frente a los Grupos 
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Económicos existentes en la localidad; la cooperación de los entes 

públicos y privados para su creación dentro del cantón es 

trascendental. 

 Es importante que a nivel de agencia se mejoren aquellas acciones 

encaminadas a la promoción de sus productos y servicios; mediante 

acciones como: una profunda inserción en sus comunidades locales, 

conocimiento de la actividad de sus clientes, y los canales de 

participación de sus miembros ya que uno de los objetivos de toda 

entidad es captar el mayor número de clientes que le permita ganar 

una mejor posición en el mercado. 

 Sería recomendable que la matriz del Banco de Loja  establezca 

parámetros bajo los cuales los jefes de agencia puedan definir hasta 

que monto pueden aprobar un crédito sin necesidad de recurrir a la 

matriz, lo que permita mayor agilidad y eficacia, y a períodos de 

espera más cortos en lo referente a trámites de la entidad, con el fin 

tener clientes satisfechos.  

Así mismo al Sistema Cooperativo se recomienda ampliar la 

edificación  y contratar personal apto para perfeccionar la atención a 

sus clientes en si mejorar su infraestructura ya que la imagen vende. 

 Se recomienda al Gobierno Municipal y organismos encargados del 

Cantón y a la Universidad Nacional de Loja  como una institución 

preocupada por el desempeño y bienestar de los habitantes de la 

Región Siete de nuestro País  y de la vinculación de los estudiantes 

con la colectividad, planificar talleres de emprendimiento y 
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productividad,  con el fin de encaminar a los habitantes a realizar la 

incursión en  otro tipo de actividades económicas que dinamicen los 

ingresos del Cantón,  eliminando  la dependencia absoluta de las 

empresas monopólicas ; esta nuevas actividades económicas pueden 

realizarse en sectores como: turismo,  cadena forestal y agroforestal y 

sus productos elaborados; metalmecánica, petroquímica, 

farmacéutica, energías renovables, servicios logísticos; para 

aprovechar la situación geográfica y la afluencia de turistas a este 

Cantón. De esta forma se generara un cambio del modelo 

extractivista para pasar a uno incluyente y de transformación basado 

en el conocimiento y en actividades de alto valor agregado.   

 Frente a la interrelación negativa entre el Sistema Financiero se 

recomienda que mediante la coordinación municipal, los grupos de, 

agricultores, productores , ganaderos y manufactureros asociados 

optaran por el compromiso de ahorrar en la instituciones financieras 

interesadas en la alianza estratégica y dicha entidad financiera se 

comprometería a conceder microcréditos , con una tasa de interés 

preferencial para los socios, esta operatividad ganar – ganar daría a 

las entidades financieras locales un nuevo enfoque donde constituyan 

verdaderos entes de apoyo y transformación económico social y no 

solo instituciones lucrativas.  
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K. ANEXOS 

ANEXO1. Guía de Entrevista dirigida al  Jefe de Agencia del Banco de Loja 

Agencia Catamayo, y al gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Catamayo Ltda. 

(GUÍA DE ENTREVISTA) 

DATOS INFORMATIVOS 

Cantón: 

Fecha:………………………………………………………………………… 

Nombre de la Institución Financiera:…………………………………. 

1. ¿Qué tiempo de permanencia lleva la entidad en el Cantón? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿De qué lugares provienen sus clientes para requerir su 

servicio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuáles son sus funciones como gerente de la Institución 

(recuerden en que se debe hacer énfasis, se pretende conocer el nivel 

de autonomía de la institución financiera)? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Quién realiza el proceso de selección de personal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipos de  servicios ofrece la institución a sus clientes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es el límite de montos que aprueba la institución? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

DATOS INFORMATIVOS 

Cantón:  

Fecha:………………………………………………………………………… 

Nombre de La Institución Financiera:………………………………… 

1. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

ENTIDAD TIEMPO 

 
Cooperativa A 

 

 
Cooperativa B 

 

  

2. COBERTURA DE MERCADO 

CLIENTES 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Número de Clientes 

     

 

3. CUOTA O PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
ENTIDADES NÚMERO DE CLIENTES 

Cooperativa A  

Cooperativa B  
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4. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO 

 
LUGAR 

 
AGENCIA 

 
SUCURSAL 

 
VENTANILLA 

NÚMERO 
DE 

OFICIAL 
DE 

CRÉDITO 

NÚMERO 
DE 

ATENCIÓN 
AL 

CLIENTE 

   

 

   

 

5. VOLUMEN DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES 
AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Captaciones          

Colocaciones           

 

6. DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

RAMAS COMERCIO CONSTRUCCIOÓN 
ACTIVIDADES 

INMOVILIARIAS 
TRANSPORTE OTRAS 
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ANEXO 3. 

Ficha de Recolección de Información de las Empresas  Agrícola y Comercial 

Florcaña s.a, Sociedad Agrícola Viñavalle s.a, Avícola del Tambo Avita 

Cia.ltda.,  Agrícola & Comercial Catamayo Agrocatsa s.a,  Pragreco s.a,  

Monterrey Azucarera Lojana Malca, Industria Licorera Valle de Catamayo 

Ilvacat s.a,  Hidrocatamayo s.a. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

DATOS INFORMATIVOS 

Cantón:  

Nombre de la Empresa:……………………………………………………… 

Nº de RUC:…………………………………………………………………….. 

Sector Económico: …………………………………………………………… 

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
VOLUMEN DE ACTIVOS 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
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2. ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 
ACCESO/ CONTROL DE CRÉDITO 
 

MONTO INSTITUCIÓN 

   

 

3. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 

RAMAS 
COMPANÍAS ACCIONISTAS 

 

 

  

4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
NOMBRE  DE DIRECTIVOS 

GERENTE  

PRESIDENTE  

 

5. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO 
DECLARACIÓN DE 

IMPUESTOS 
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Empresa A 

Empresa B 

Empresa C 
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ANEXO 4. 

CUADROS DE CARACTERIZACIÓN DE SITUACIÓN LEGAL DE LAS 

EMPRESAS 

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura 

Agrícola y Comercial Florcaña s.a. 

 Tipo de Compañía: Anónima 

 Situación Legal: Activa 

 Fecha de Constitución: 21 de Octubre del 2003 

 Ubicación: Provincia de Loja Cantón Catamayo Vía a la Costa Junto al Ingenio Monterrey 

 Objeto Social: la compañía tiene como objeto toda clase de actividades agropecuarias; y, 

de manera particular, la siembra, cultivo, tratamiento y comercialización o industrialización 

de caña de azúcar 

 Administradores de la Compañía: Hidalgo Gutiérrez Enith Marcela (Gerente Genera), 

Hidalgo Gutiérrez Manuel Benjamín (Presidente). 

 

Sociedad Agrícola Viñavalle S.A. 

 Tipo de Compañía: Anónima 

 Situación Legal: Activa 

 Fecha de Constitución: 21 de Noviembre del 2003 

 Ubicación:   Catamayo Vía a la Costa Junto al Ingenio Monterrey 

 Objeto Social: toda clase de actividades agropecuarias; y, de manera particular, la siembra, 

cultivo, tratamiento y comercialización o industrialización de la caña de azúcar 

 Administradores de la Compañía: Hidalgo Gutiérrez Gonzalo Enrique (Presidente), Hidalgo 

Gutiérrez Miguel Ángel (Gerente General) 
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Avícola del Tambo Avita CIA. LTDA. 

 Tipo de Compañía: Responsabilidad Limitada 

 Situación Legal: Activa 

 Fecha de Constitución: 07 de Mayo del 2009 

 Ubicación: El Tambo en la intersección de San Antonio de Pacay pamba en el Barrio la 

Era. 

 Objeto Social: La producción, crianza, venta y distribución de pollos y sus derivados, por 

consiguiente la compañía puede realizar toda clase de actos y contratos, civiles y 

mercantiles, permitidos por la ley y relacionados con el objeto principal; etc. 

 

 Administradores de la Compañía: Cano Carrión Luz Mercedes (Presidente), Carpio Torres 

Sandra Maritsa (Gerente General) 

 

 

 

 

Agrícola & Comercial Catamayo Agrocatsa S.A. 

 Tipo de Compañía: Anónima 

 Situación Legal: Activa 

 Fecha de Constitución: 20 de Marzo del 2008 

 Ubicación: Catamayo (La Toma), Junto al Ingenio Monterrey 

 Objeto Social: Desarrollo y explotación agrícola en todas sus fases. 

 Administradores de la (Presidente), Moreno Sánchez Genaro Efraín (Gerente 

General).Compañía: Larrea Rodríguez Salomón Federico  
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Pragreco S. A. 

 Tipo de Compañía: Anónima 

 Situación Legal: disolución, liquidación 

 Fecha de Constitución: 21 de Noviembre del 2004 

 Ubicación: Catamayo (La Toma), km. 4 1/2 vía a la costa, Barrio Trapichillo. 

 Objeto Social: Cultivo, explotación, elaboración, industrialización, distribución y 

comercialización de productos agrícolas; crianza, explotación, faenamiento, 

industrialización, distribución y comercialización de ganado y productos pecuarios en 

general. 

 Administradores de la Compañía: Mora Burneo Roberto Santiago (Presiente), Mora 

Hidalgo Santiago Fernando    (Gerente General) 

Industrias Manufactureras  

Monterrey Azucarera Lojana “MALCA” C.A 

 Tipo de Compañía: Anónima 

 Situación Legal: Activa 

 Fecha de Constitución: 16 de Enero de 1959 

 Ubicación: Catamayo ( La Toma) Barrio Ingenio Monterrey Vía a la Costa 

 Objeto Social: la elaboración de azúcar de caña y su comercialización: la siembra, 

cultivo, tratamiento, cosecha y transporte de caña, la industrialización de las materias 

primas obtenidas al elaborar el azúcar; la cría, engorde y comercialización de ganado.  

 Administradores de la Compañía: Moreno Sánchez Genaro Efraín (Gerente General) 
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Industria Licorera Valle de Catamayo Ilvacat S.A. 

 Tipo de Compañía: Anónima 

 Situación Legal: Activa 

 Fecha de Constitución : 28 de Marzo del 2005 

 Ubicación: Catamayo (La Toma) Intersección Chile calle Bolívar 

 Objeto Social: Fabricación y comercialización de todo tipo de licores y bebidas 

espirituosas destinadas al consumo, producción, comercialización, importación, 

exportación, compraventa de toda clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 

conservas, confites. 

 Administradores Actuales: Te Torres Froilán Alberto (Gerente General) 

Obando Evelyn Daniela (Presidente),  

Electricidad Gas y Agua  

Hidrocatamayo S.A. 

 Tipo de Compañía: Anónima 

 Situación Legal: Activa 

 Fecha de Constitución: 07 de Diciembre del 2006 

 Ubicación: Catamayo (La Toma) calles Alonso de Mercadillo y Calderón 

 Objeto Social: Construcción y operación de centrales de generación energía eléctrica, la 

ejecución de todo tipo de negocios relacionados a la generación de energías limpias: 

compra, venta y negociación de certificados de reducción de emisiones de carbono. 

 Administradores Actuales: Febres Vivanco Ángel Ramiro (Gerente General), Figueroa 

Cano Héctor Benigno (Gerente General). 
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ANEXO 5. CLASIFICACIÓN DEL CIIU 

 
CLASIFICACIÓN DEL CIIU 

 

A 
 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. 

A01 
 
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.  

A0111.1.08 
 
Cultivo de caña de azúcar y remolacha azucarera. 

A0122.0.00 
 
Cría de aves de corral: gallos, gallinas, pavos gansos, patos, etc. 

A0130.0.00 
 
Cultivo de productos agrícolas y cría de animales domésticos, en unidades de  

  de actividad mixta con un porcentaje de especialización inferior al 66%. 

D 
 
Industrias Manufactureras. 

D15 
 
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas. 

D1542.0.01 
 
Producción de azúcar refinada de caña o remolacha.  

D1551.0.02 
 
Producción de alcoholes etílicos y alcoholes neutros de cualquier graduación, 

  desnaturalizados y sin desnaturalizar. 

E 
 
Suministros de Electricidad, Gas y Agua 

E40 
 
Suministros de electricidad, gas, vapor y agua caliente 

D4010.0.01 
 
Captación y distribución  de energía eléctrica para su venta a usuarios residenciales  

  industriales y comerciales 
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ANEXO 6. 

EDIFICACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

BANCO DE LOJA – CATAMAYO 

 

NEXO DEL BANCO DE LOJA – CATAMAYO 
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EDIFICACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CATAMAYO 
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VENTANILLAS DE TRANSACCIONES 
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