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El presente trabajo investigativo titulado “ROL DEL BANCO DEL AUSTRO, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA MANUEL 

ESTEBÁN GODOY ORTEGA LTDA. (CoopMEGO), COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO NUEVOS HORIZONTES; EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES DE EXPLOTACIÓN 

DE MINAS Y CANTERAS; SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA; TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES; 

ENSEÑANZA; Y, SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; 

ACTIIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES EN EL CANTÓN LOJA”, tiene como objeto identificar los 

procesos de concentración  de capital en el cantón y el papel de las tres 

entidades financieras en el desarrollo del territorio mediante el apoyo 

crediticio al sector empresarial. 

 

Hablando del sistema financiero que en este estudio está representado por 

las tres entidades financieras antes mencionadas, se determinó que el banco 

tiene una permanencia en el mercado de 25 años, pero carece de una 

autonomía total, pues presenta una limitante al momento de aprobar créditos 

con montos mayores a los $10.000,00; mientras que las cooperativas en 

promedio están presentes en el mercado lojano 15.5 años un tiempo 

prudencial para ser ya consideradas entidades competitivas y con total 

autonomía, las tres entidades cubren un solo cantón, Loja, y por lo tanto la 

procedencia mayoritaria de los clientes son lojanos, acotando que el capital 

lojano es invertido en territorio lojano.  
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En relación a las captaciones y colocaciones,  se tiene  que al 2009 el Banco 

del Austro capitaliza el territorio, es decir que las colocaciones son mayores 

a las captaciones y para cubrir la demanda crediticia debe importar dinero de 

otros sectores, caso que no ocurre en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO ya que presenta 

un índice de descapitalización de 1.74 lo que da a entender una posible fuga 

de capitales. 

 

Tratando de las colocaciones se denota que el Banco de Austro tiene una 

inclinación por la cartera de consumo y la comercial mientras que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega 

Ltda. CoopMEGO muestra un gran interés en la inversión en la 

microempresa y por la cartera de consumo. Cabe recalcar que en varios 

aspectos analizados no se cuenta con datos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nuevos Horizontes pues casi toda la información financiera de dicha 

institución, ha sido limitado el acceso. 

 

El cantón Loja muestra una actividad empresarial en desarrollo, y 

enfocándose a los sectores analizados se tiene que las  61 empresas 

estudiadas han evolucionado en forma muy llamativa, así en cuestión de 

volumen de activos el sector que presenta un mayor volumen es el de 

Suministro de Electricidad Gas y Agua; mientras que sobre los montos de 

impuestos a la renta el sector de Transporte Almacenamiento y 

Comunicaciones es el que sobresale con dos empresas.  Es oportuno 
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aclarar que existen varios indicadores para determinar las empresas fuertes 

de un sector, pero por la dificultad del acceso a la información se ha 

trabajado solo con los datos antes mencionados.  

 

El análisis de la composición accionaria de las empresas dentro los sectores 

estudiados del cantón Loja, permitió determinar que no existe la 

concentración de capital en pocas manos, pues no se evidenció la presencia 

de grupos económicos, incluso en la estructura administrativa no se observa 

relación alguna entre las empresas mucho menos de sector a sector. 

 

Dentro de los objetivos que se plantearon, está el determinar el papel que 

tienen las tres entidades financieras analizadas en el desarrollo empresarial  

de los cinco sectores económicos que son objeto de estudio, donde se 

evidenció que hasta el momento de la investigación las tres entidades han 

aportado de una u otra forma aunque no de la esperada a que las empresas 

sigan activas en el cantón, destacando que el Banco del Austro es la 

institución que ha colocado un monto mayor de recursos. 

 

Así, el presente trabajo de investigación determina el aporte del Banco del 

Austro, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy 

Ortega Ltda. CoopMEGO y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 

Horizontes hacia los sectores económicos  de Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones; Enseñanza, Servicios Sociales, de Salud y Otras; 

Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales; Minas y 
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Canteras; y, Suministro de Electricidad, Gas y Agua el cantón Loja, donde se 

concluye con el cumplimiento de los objetivos planteados, se identificó el 

aporte a la actividad empresarial, y se determinó la existencia o no de 

grupos económicos que van de la mano con la centralización de capitales. 

 

Con la información obtenida se procede a comprobar o no la hipótesis 

propuesta, la cual no cierta en su totalidad; pues, se ha buscado 

determinar si el desarrollo empresarial y del territorio en el cantón Loja va de 

la mano de la centralización del capital, cuestión que no ha sido 

comprobada; más bien el sistema financiero ha contribuido a tener un nivel 

de descapitalización en los sectores estudiados con lo cual se seguirá 

evidenciando la desigualdad en el desarrollo económico del territorio lojano 

que cubre estos sectores; pues unas empresas han evolucionado más que 

otras ya sea por el aporte financiero o por la influencia de los miembros 

accionarios. 
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SUMMARY  

 

This research work entitled "THE ROLE OF THE AUSTRO BANK, SAVINGS 

AND CREDIT BANK VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA 

LTDA. (CoopMEGO), SAVINGS AND CREDIT BANK NEW HORIZONS; IN 

THE PROCESS OF CENTERING FUNDS IN THE AREAS OF 

TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION, EDUCATION, SOCIAL 

SERVICES, HEALTH AND OTHERS; ACTIVITIES OF COMMUNITY 

SERVICES, SOCIAL AND PERSONAL, MINES QUARRY, AND,THE 

SUPPLY OF ELECTRICITY, GAS AND WATER IN THE COUNTY OF 

LOJA", aims to identify the processes of concentration of funds in the county 

and the role of three financial institutions in developing the area by providing 

loans to the entrepreneurial sector. 

 

Speaking of the financial system in this study is represented by the three 

banks mentioned above, it was determined that the bank has been in the 

market for 25 years, but utterly lacks  autonomy, since it presents a limitation 

in loans when approving amounts greater than $ 10,000.00, in the meantime 

these banks have been in the county´s market an average of 15.5 years, a 

reasonable time for them to be considered competitive institutions with 

complete autonomy, the three institutions cover a single county, Loja, and 

therefore the majority of customers come from Loja, noting that the funds 

from Loja are being invested in Loja. 
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Regarding deposits and loans, by 2009 the Austro Bank capitalizes the 

territory, therefore the loans are higher than deposits so to cover the demand 

we have to import money from other sectors, but this is not the case in 

Savings And Credit Bank Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 

(CoopMEGO) which represents a capitalization rate of 1.74 which suggest a 

possible leak of funds. 

 

Dealing with loans it is indicated that the Austro Bank has an affinity for the 

consumer and trader whereas the Savings and Credit Bank Vicentina Manuel 

Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO shows great interest in investment 

in microenterprise and also for consumers. It is noteworthy it has been 

analyzed we cannot find data from the Savings and Credit Bank New 

Horizons almost all financial information of the institution has limited access. 

 

The county of Loja shows a developing business. Focusing on sectors that 

we have analyzed it is known that the 61 companies studied have evolved in 

a very outstanding way, regarding the volume of assets, the sector with a 

greater volume of assets is the supply of Electricity, Gas and Water, talking 

about the amount of taxes, the Transport, Storage and Communications 

sector stands out with two companies. It is important to clarify that there are 

several methods to identify strong companies in a sector, but because of the 

difficulty to access information, we have worked only with the 

abovementioned data. 
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The analysis of the shareholding of companies in the sectors studied in the 

county of Loja revealed that there are no concentration assets in just a few 

hands, as there is no evidence of presence of economic groups, even in the 

administrative structure there is no relationship between companies 

especially from sector to sector. 

 

Within the proposed objectives the role of the three banks is to be 

determined and discussed in the entrepreneurial development of the five 

economic sectors that we are studying, there is evidence that shows that at 

the time of the investigation, the three institutions have contributed in one 

way or another for the companies to remain active in the county, the Austro 

Bank stands out because this is the institution that has placed a greater 

amount of resources. 

 

Thus, this research determines the contribution of the Austro Bank, the 

Savings And Credit Bank Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 

(CoopMEGO) and the Savings and Credit Bank New Horizons towards the 

economic sectors of Transportation, Storage and Communications, 

Education Social Services, Health and Others; Community Activities, Social 

and Personal, Mines and Quarries, and Electricity, Gas and Water of the 

county of Loja, which concludes with the fulfillment of the objectives, we 

identified the contribution of business activity, and determined the existence 

of economic groups that go together with the centralization of funds. 
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With the information obtained is necessary to check whether the proposed 

hypothesis is accurate, which is not entirely certain, therefore, we have to 

determine if the development of business and territory in the county of Loja 

goes together with the centralization of funds, this is a matter that has not 

been proven, the financial system has contributed to a level of 

decapitalization in the studied sectors keeps on demonstrating the unequal 

economic development of the territory of Loja; so some companies have 

evolved more than others either through financial contributions or the 

influence of shareholders. 
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El sistema financiero  juega un papel trascendental en la vida económica y 

productiva del país, de una provincia o cantón,  ya que se ha convertido en 

el pilar fundamental para la generación de riqueza; razón por la cual, los 

entes económicos se apoyan en las diversas instituciones financieras para la 

obtención de recursos que permita su expansión productiva e infraestructura. 

De tal forma, se hace importante el desarrollo del presente tema de estudio, 

titulado: “ROL DEL BANCO DEL AUSTRO, COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. 

(COOP MEGO), COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUEVOS 

HORIZONTES; EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

EN LOS SECTORES DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS; 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA; TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES; ENSEÑANZA; Y, SERVICIOS 

SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; ACTIIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES EN EL CANTÓN LOJA”. 

 

El informe final de la investigación ha sido ordenado acorde a lo convenido 

en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, teniendo en primer lugar un Resumen Ejecutivo, en el que se detalla 

los principales lineamientos del tema en estudio, teniendo como puntos 

principales el cumplimiento de los objetivos, la verificación de la hipótesis y 

lo trascendental, con respecto al estudio y análisis de los resultados. Se 

presenta también la Introducción, en este apartado se hace una pequeña 
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síntesis explicativa de cada uno de los apartados incluidos en el informe final 

de tesis.  

 

Así mismo, en la Revisión de Literatura se plasman los conceptos, teorías, 

fundamentos bibliográficos científicamente comprobados de diversos 

autores;  los mismos que constituyeron la guía y el soporte sobre la cual se 

orienta el tema, abarcando desde los sistemas económicos presentes, así 

como el sistema financiero local y nacional.  

 

Un elemento más, es la redacción de los Materiales y Métodos  que se 

utilizaron para elaborar el proyecto, en donde se hace referencia a los 

métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación 

necesarios para el desarrollo del tema, que fueron utilizados para dar 

cumplimiento a los objetivos específicos planteados, y que por ende 

permitieron lograr el objetivo general identificado en la investigación. 

 

En el apartado 6, se encuentra los Resultados donde se realiza la 

caracterización del cantón Loja en aspectos como: datos geográficos, 

ubicación, población, principales indicadores económicos y su actividad 

financiera dentro del mercado; diagnóstico de las entidades financieras en 

estudio, en donde se analiza su participación y aporte a la economía local 

durante los últimos cinco años (2005 - 2009);de la misma forma examina los 

sectores empresariales de la localidad tomando en cuenta el volumen de 

activos, el acceso/ control del crédito, composición accionaria, estructura 
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administrativa, asociación o fusión de empresas en estudio y su evolución en 

el mercado durante los últimos cinco años. 

  

Inmediatamente se procede a desarrollar la Discusión, en donde se 

exponen los datos que surgen de un contraste entre la realidad y la teoría 

antes analizada, con la finalidad de proponer alternativas que permitan 

mejorar o mantener la situación económica de Loja; cuyo contenido ha sido 

ordenado en caracterización del Sistema Financiero estableciendo las 

diferencias entre los bancos y las cooperativas que laboran en la localidad 

que son objeto de estudio; caracterización de las empresas por sector al que 

pertenecen, enfatizando la presencia o no de grupos económicos y como un 

componente más de la Discusión consta la Comprobación de la Hipótesis. 

 

Posteriormente y luego de haber realizado un exhaustivo análisis de las 

variables e indicadores clave, se determina y establece las Conclusiones, 

en donde se plasma lo más importante de la investigación, haciendo 

referencia al sistema financiero presente en el cantón, grupos económicos, y 

correlación entre sector financiero y empresarial. 

 

Como consecuencia de las conclusiones se hace necesario incluir las 

Recomendaciones que, dependiendo de cada sector y cada institución, 

estarán enfocadas y direccionados a proponer soluciones o alternativas de 

mejoramiento, ya que son el resultado de la investigación desarrollada 

durante todo este proceso. 
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Es indispensable hacer constar la Bibliografía donde se citan las 

referencias bibliográficas, como los libros, revistas, direcciones electrónicas 

que continuamente fueron investigados y que permitieron la elaboración del 

proyecto, así como también poder tener una idea general de los temas 

involucrados dentro de la tesis. 

 

Para  culminar se presentan los Anexos donde se puede apreciar de 

manera amplia, información, formatos de recolección de información, 

documentos importantes, etc., que sirvieron de base para generar diversos 

resultados dentro de la investigación y que por su extensión no han sido 

posible incluirlos en los anteriores apartados. 

 

Entonces, queda a consideración de todos los lectores este informe, que lo 

único que pretende es brindar a la sociedad una detallada y minuciosa 

investigación sobre el aporte de las entidades financieras que laboran en 

Loja, así como de las empresas de los diversos sectores en el desarrollo 

económico de la ciudad; determinando su relación y participación en la 

actividad económica del Cantón Loja. 
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4.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

4.1.1.  ANTECEDENTES1

 

Las entidades del Sistema Financiero juegan un papel muy importante en el 

desarrollo económico y social del país, por el hecho de que manejan 

grandes cantidades de dinero, las mismas que son canalizados vía 

préstamos hacia los diferentes sectores económicos del país, contribuyendo 

de esta forma su desarrollo. 

 

Los objetivos principales de las instituciones financieras son la captación de 

recursos y la colocación de los referidos dineros vía préstamos, procesos 

que deben ser cumplidos con eficiencia y efectividad para lograr alcanzar 

estándares de alta calidad y obtener una buena rentabilidad. 

 

El Sistema Financiero en estas dos últimas décadas ha ido adquiriendo un 

peso fundamental en la economía del país, que se vio incrementado a partir 

del gobierno del  Arq. Sixto Durán Ballén acompañado de una serie de leyes 

y medidas entre las cuales se destacan: 

 

- Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; que permitió el 

crecimiento excesivo de entidades financieras de todo tipo. 

- La Ley de Mercado de Valores; que establece parámetros de regulación. 

                                                           
1MÓDULO V. (2005). El Sistema Financiero Nacional. Texto Guía. Editorial Universitaria de la UNL, Loja, pág. 65 
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- La Ley de Presupuesto; que permitió enormes sumas de dinero del 

estado pasen a manos de la banca pública. 

 

4.1.2. CONCEPTO2

 

El Sistema Financiero es un conjunto de leyes y normas legales,   

instrumentos especiales, e instituciones financieras  que permiten canalizar 

el ahorro o inversión de dineros hacia los diferentes sectores económicos a 

fin de posibilitarles su crecimiento y desarrollo, fomentando el ahorro y 

crédito. 

 

El Sistema Financiero se encuentra compuesto por instituciones financieras 

privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y  mutualistas); 

instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, 

compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, 

entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos. 

 

 

4.1.3. FUNCIONES 

 

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

ya que cumple múltiples funciones entre ellas tenemos las siguientes: 

                                                           
2MÓDULO III. (2009). Sistema Financiero Nacional. Texto Guía. Editorial Universitaria de la UNL, Loja, pag.54 
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- Captar y promover el ahorro para luego canalizarlo de una forma 

correcta hacia los diferentes agentes económicos. 

- Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal 

forma que le permite ser más eficiente. 

- Buscar el crecimiento económico de la población. 

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

efectiva, y de esta manera contribuir al desarrollo local. 

 

4.1.4. SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO3

 

El Sistema Financiero ecuatoriano es aquel que está constituido por un 

conjunto de principios y normas jurídicas que se basan en un instrumento y 

documentos especiales que nos permiten canalizar el ahorro y la inversión de 

los diferentes sectores, hacia otros que lo necesitan y esto conlleva al apoyo y 

desarrollo de la economía.  

 

Entre las instituciones públicas que están dentro del Sistema Financiero 

ecuatoriano tenemos las  siguientes: 

 

- Banco Central del Ecuador (BCE) 

- Banco Nacional de Fomento (BNF) 

- Banco del Estado (BE) 

- Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

                                                           
3VÁZQUEZ, Lola y SALTOS, Napoleón (2006-2007). Ecuador: su realidad. 14ta. Ed. Fundación “José Peralta”, 
Quito, pág. 87 
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- Corporación Financiera Nacional (CFN) 

 

Instituciones financieras privadas, tales como: 

- Bancos  

- Sociedades Financieras 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito 

- Instituciones de servicios financieros. 

- Asociaciones Mutualistas de ahorro y Crédito para la Vivienda. 

 

4.1.5. BANCOS4

 

Es una “sociedad anónima” que se caracteriza principalmente por ser una 

intermediaria 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 objeto de utilizarlos total o parcialmente, en operaciones 

de créditos e inversión. 

 

 

4.1.5.1. FUNCIONES MACROECONÓMICAS5

 

En la actualidad, los bancos cumplen con actividades trascendentales en la 

vida económica y social del país, pues cumplen entre otras funciones 

importantes, las siguientes: 

 

                                                           
4BRITO, Vanessa (Enero 2005).”Bancos Buenos, Bonitos y Rentables”. GESTIÓN Economía y Sociedad. Nº 127 
5CHIRIBOGA, Alberto. (2007). Sistema Financiero. 1era. Ed. Editorial PubligráficasJokama, Quito, pág. 95 
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a. Función Económica: Por cuanto promueven el intercambio de bienes y 

servicios, facilitando recursos a las actividades de producción, 

elaboración, distribución y circulación de bienes. Así mismo la banca sirve 

de mecanismo de control del medio circulante por el cumplimiento de 

disposiciones de autoridad monetaria (encaje bancario). 

 

b. Función Social: Por cuanto el beneficio armónico de todos los sectores 

económicos, debe primar al interés institucional o personal del cliente. 

 

c. Función Política: Apoya con financiamiento público los planes trazados 

por los gobiernos, a través de las líneas de crédito que el Banco Central 

otorga, llegando, en consecuencia, a participar en la realización de las 

políticas gubernamentales. 

 

d. Función Monetaria: Por cuanto de simples recolectores de recursos, han 

pasado a ser creadores de una moneda moderna y abstracta (los 

cheques) facilitando la compensación de pagos con escaso uso de la 

moneda fiduciaria (billetes) 

 

4.1.5.1.1. CAPITAL6

 

 

Al momento de constituirse deberá establecerse en el Estatuto Social de 

capital autorizado, hasta cuyo monto podrá la institución del sistema 

                                                           
6CARRIÓN, Fernando y VILLARONGA, Brigitta. (2008). Descentralización: un derrotero a seguir. 1era. Ed.Quito, 
Ecuador.pag.93 
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financiero privado aceptar suscripciones y emitir acciones. El capital suscrito, 

al tiempo de constitución, no podrá ser menor del cincuenta por ciento (50%) 

del capital autorizado y por lo menos del capital suscrito deberá pagarse 

antes  del inicio de las operaciones. 

 

Los aportes del capital deberán pagarse totalmente en dinero en efectivo, 

salvo que la Superintendencia autorice que se capitalicen obligaciones por 

compensación de créditos. La cuenta de integración de capital deberá 

acreditarse mediante el comprobante de depósito de la suma 

correspondiente en cualquier banco del sistema financiero del país. Este 

depósito se hará bajo una modalidad que devenga intereses: 

 

a. Capital Autorizado: El cual es notificado y aprobado por la 

Superintendencia de Bancos, y sobre todo el cual se puede aceptar 

suscripciones y emitir acciones. 

 

b. Capital Suscrito: El cual no debe ser inferior al 50% del Capital 

Autorizado y sobre el que no se requiere autorizaciones algunas. 

 

c. Capital Pagado: El cual no debe constituirse en efectivo (salvo 

compensaciones de crédito autorizadas por la Superintendencia de 

Bancos) y por un monto no menor del 50% del Capital Suscrito, al 

momento de constituirse la sociedad. 
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De otra parte, el Capital suscrito debe cumplirse en un plazo no mayor de 

un año y ajustarse a los requerimientos de “Patrimonio Técnico” o 

exigencias de la Superintendencia de Bancos. Información obtenida de la 

Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano.  

 

4.1.5.1.2. ORGANISMOS DE CONTROL7

 

 

a. Junta Bancaria.- Es el organismo que formula las políticas de control, 

supervisión, creación y liquidación de las instituciones del sistema 

financiero sometidos al control de la Superintendencia de Bancos. Fue 

creada el 12 de mayo de 1994 por la Superintendencia de Bancos según 

la  Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, está conformada 

por cinco miembros: 

 

- El Superintendente de Bancos en la órbita de su competencia, quien 

la preside. 

- El Gerente General del Banco Central del Ecuador. 

- Dos representantes designados por la Junta Monetaria. 

- Un representante designado por los miembros de la Junta Bancaria 

antes señalados. 

 

Son atribuciones de la Junta Bancaria los siguientes: 

- Formular la política de control, de supervisión del sistema financiero. 

                                                           
7César Robalino. 2009. Crecimiento desacelerado de la Banca es producto de la política bancaria del Gobierno. 
Extraída el 20 de febrero del 2010. Disponible en: http://www.superban.gov.ec/practg/p_index(17:00) 

http://www.superban.gov.ec/practg/p_index�
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- Aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y 

las ponderaciones de los activos de riesgo y pronunciarse sobre el 

establecimiento y liquidación de las instituciones financieras, así como 

de la remoción de sus administradores. 

- Resolver los casos no consultados en la ley, así como las dudas en 

cuanto a carácter bancario y financiero de las operaciones y 

actividades que realicen las instituciones financieras y dictar las 

resoluciones de carácter general. 

- Determinar las operaciones y servicios no señalados expresamente 

en la ley que sean compatibles con las actividades de las instituciones 

financieras. 

- Resolver los recursos de revisión de orden administrativo planteados 

ante este órgano. 

- Aprobar el presupuesto y la escala de remuneraciones del personal 

de la Superintendencia de Bancos. 

- Conocer la memoria que elabore el Superintendente en forma previa a 

su remisión.  

 

b. Superintendencia de Bancos.- La Superintendencia de Bancos cumple 

como misión principal fiscalizar las empresas bancarias cualquiera que 

sea su naturaleza, y las entidades financieras cuyo control no esté 

encargado a otra institución. Este organismo está bajo la dirección y 

responsabilidad del Superintendente de Bancos, el mismo que es 

nombrado y removido por el Presidente de la República. 
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Entre algunas de las funciones de la Superintendencia de Bancos, están: 

- Desarrollo de procedimientos en  las solicitudes de promoción y 

funcionamiento de Bancos e Instituciones Financieras. 

- Elaborar normas sobre el control, participación y vinculación. 

- Implementar normas para la apertura de oficinas, sucursales y 

agencias. 

- Aplicar normas para los procedimientos de fusión y transformación. 

- Desarrollar normas relativas a: 

o Clasificación de inversiones y créditos. 

o Contenido de los prospectos de emisión de títulos hipotecarios. 

o Reestructuración y reprogramación de créditos. 

o Valuación de inversiones y otros activos. 

o Riesgos fuera de balance y formas de cubrirlo. 

 

c. Intendencia General8

 

.-Con la finalidad de dar cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

la Intendencia Nacional de Instituciones Financieras (INIF) ejerce la 

supervisión y control de las entidades que realizan intermediación 

financiera para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y 

proteger el interés de los depositantes. 

d. Banco Central del Ecuador.-El 4 de marzo de 1927 el presidente de la 

República decretó la Ley Orgánica del Banco Central, la misma que fue 

                                                           
8SERRANO, Alberto. (2005). Economía Ecuatoriana en Cifras. 25 años del ILDIS en el Ecuador. 
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promulgada el 12 de marzo de 1927, con personería jurídica de duración 

indefinida teniendo autonomía técnica, administrativa y patrimonio propio. 

 

El BCE tiene como objetivo velar la estabilidad de la moneda, y como 

función principal está el de establecer, controlar y aplicar políticas 

monetarias, financieras, crediticias y cambiaria del Estado. El capital de 

esta entidad es de propiedad exclusivo del estado, del directorio del 

Banco Central propondrá modificaciones de capital pero con la 

autorización del Presidente de la República previo el informe que del 

Ministerio de Finanzas. 

 

e. Agencia de Garantía de Depósitos.- La Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD) es una entidad de derecho público, autónoma, dotada 

de personería jurídica propia creada con el fin de dotar a las autoridades 

de control del sistema financiero de herramientas idóneas que aseguren 

que los recursos de los depositantes sean administrados y canalizados al 

sector productivo con la mayor eficiencia. Dentro de las funciones de la 

AGD, tenemos: 

- Garantizar el pago de los depósitos a los cuenta ahorristas. 

- Efectuar pagos mensualmente. 

- Garantizar el saldo de los depósitos con sus interese calculados hasta el 

día de pago. 

- Controlar los proveedores de servicios especializados. 

- Vigilar los administradores de fondos, fideicomisos y fiduciarios. 
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4.1.6. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

4.1.6.1. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO  

REGULADAS9

 

Son instituciones de carácter financiero cuyo capital básicamente está 

conformado por los certificados de aportación que adquieren sus socios y 

por otros rubros como cuotas de ingreso, multas, reservas, etc.; su finalidad 

es brindar servicios a través de préstamos y otros establecidos a los socios 

cuyo financiamiento esta dado por su capital y en parte por obligaciones 

captadas a través de depósitos en ahorro, a plazo fijo y otros. 

 

 

Estas cooperativas son reguladas por el hecho de estar bajo el control de la 

SBS, y por decreto constitucional una cooperativa para ser regulada debe 

contar con diez millones de dólares como monto mínimo de activos, luego 

deberán calificarse y cumplir con una serie de requisitos establecidos por el 

organismo de control y aquellas que califiquen permanecerán bajo el control 

de la Dirección Nacional de Cooperativas.10

La predominancia en los mercados de microcrédito de entidades reguladas, 

merece resaltarse como la prueba de la madurez de las microfinanzas, como 

 

 

                                                           
9PACHANO, Abelardo y ROSERO Luis. (Julio 2009). “Mal Síntoma en el pulso económico del primer Trimestre”. 
Revista LIDERES Grupo El Comercio C.A 
10 GARCES, María Fernanda (2005). “Microfinanzas y Economías Rurales- El Reto de Aplicar la Economía de Desarrollo 
plasmada en la Constitución Política”. DRET Consultores. 
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un mercado viable y auto-sostenible.  Aunque es innegable que las ONGs y 

otras entidades no-reguladas, continúan y continuarán a jugar roles 

importante en el sector, la tendencia a favor de las entidades reguladas se 

ha consolidado en términos reales y del desempeño de estas “instituciones 

microfinancieras reguladas” dependerá el crecimiento futuro del microcrédito. 

 

4.1.6.2. COOPERATIVAS NO REGULADAS11

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

 

Además, son aquellas que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y 

préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellas, están 

bajo el control del Ministerio de Inclusión, Económica y Social, (Dirección de 

Cooperativas) tal es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 

Horizontes. 

 

 

4.1.6.2.1. ORGANISMOS DE CONTROL12

 

 

a. Ministerio de Inclusión Económica y Social.- El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social es el organismo responsable de formular, dirigir y 
                                                           
11ALBAN Jaime. (2002).  Lecciones de Cooperativismo, Entidades del Sector Popular. Ecuador. 
12ACOSTA, Alberto. (1998). Breve Historia Económica del Ecuador. Corporación Editora Nacional, Quito. 
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ejecutar la política estatal en materia de protección de menores, mujeres, 

jóvenes, ancianos, personas discapacitadas, indígenas y campesinos.  

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, tiene la firme 

decisión, no sólo de permitir el funcionamiento de las cooperativas de 

ahorro y crédito, sino de contribuir a su fortalecimiento y desarrollo, a fin 

de que las finanzas populares sean vigorosas, sanas y útiles para la 

ciudadanía además tiene la finalidad de conocer el funcionamiento exacto 

de las cooperativas de ahorro y crédito el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), y para eso se  encarga de hacer un control 

permanente. 

 

b. Ley de Cooperativas.- Los derechos, obligaciones y actividades de las 

cooperativas y de sus socios se regirán por las normas establecidas en 

esta Ley, en el Reglamento General, en los reglamentos especiales y en 

los estatutos, y por los principios universales del cooperativismo. Estos 

son algunos de los aspecto importantes de la Ley de la Cooperativas:  

- Ofrece líneas de crédito con la finalidad de que sus socios pueda 

satisfacer sus necesidades. 

- Las tasas de interés son moderadas con respecto  a otras instituciones 

financieras. 

- Es un factor esencial en la realización de programas en mejoramiento 

social. 

- Prevalecen los principios universales de cooperativismo. 
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- Constituye un instrumento positivo para el desarrollo de actividades 

sociales, comerciales, productivas, etc. 

- Dan servicio a los socios que al mismo tiempo son los dueños y clientes 

 

4.2. PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS13

 

La economía de cualquier país, tiene múltiples divisiones; sin embargo, la 

siguiente clasificación permite asociar y diferenciar, tres grandes sectores 

considerándolos la base de toda economía: 

 

 

4.2.1. SECTOR PRIMARIO 

 

Dentro del sector económico primario se encuentran todas las actividades 

productivas que consisten en la obtención de materias primas naturales, tal y 

como las ofrece la naturaleza, tanto las que provienen del mar como de la 

tierra. Las ramas que forman parte de este sector son la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la silvicultura y la minería.  

 

La agricultura está relacionada con el cultivo de las plantas (tomates, 

arroz...), la ganadería con la cría de animales (ovejas, vacas...), la pesca con 

el aprovechamiento de los recursos del mar y de los ríos (peces, 

mariscos...), y la silvicultura (o explotación forestal) con la obtención de los 

                                                           
13ACOSTA, Alberto. (1998). Breve Historia Económica del Ecuador. Corporación Editora Nacional, Quito, pag.185 
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productos de los árboles (madera, gomas…). Por último, la minería se 

relaciona con la extracción de minerales y rocas (oro, piedra caliza...). 

 

4.2.2. SECTOR SECUNDARIO 

 

En el sector secundario se incluyen las actividades económicas relacionadas 

con la transformación de la materia prima en productos elaborados o 

semielaborados. Las diferentes ramas de este sector son la industria, la 

construcción y la producción de energía eléctrica. 

 

El sector secundario depende del primario, pues necesita el producto natural 

para transformarlo a través de procesos industriales de todo tipo. Por 

ejemplo, la industria conservera convierte un pescado en un producto 

enlatado (sin el pescado que obtiene el pescador no existiría la industria 

conservera); la industria textil convierte el algodón en una prenda de vestir; y 

la industria metálica convierte el mineral de hierro en una tubería. Aunque 

aquí no los mencionamos todos, hay muchos otros tipos de industria: 

química, electrónica, maderera, maquiladora, automovilística, del papel, etc. 

 

Algunas industrias también dependen de otras: por ejemplo, la industria 

automovilística necesita productos elaborados por otras industrias, como la 

siderúrgica (fabrica acero), de vidrio (cristales). Las personas que trabajan 

en fábricas y centrales eléctricas, así como los albañiles de la construcción, 

se agrupan dentro del sector secundario. 
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4.2.3. SECTOR TERCIARIO  

 

En este sector terciario se agrupan todas las actividades que no pertenecen 

a los otros dos sectores económicos. El producto final de las actividades de 

este sector no es un bien tangible (algo físico, que se pueda tocar), sino un 

servicio, por eso decir sector terciario es lo mismo que decir sector servicios. 

 

Entre las ramas más importantes del sector terciario destacan el comercio, el 

transporte, el turismo, la educación, la sanidad y la administración. También 

se engloban dentro de este sector la banca, los medios de comunicación 

(como la televisión o la radio), los abogados y los jueces, los gobernantes, 

los cuerpos de seguridad (como la policía, el ejército...). 

Los servicios pueden estar en manos de instituciones públicas (estatales, 

regionales, locales) y entonces hablamos de un sector público, o bien en 

manos de entidades privadas y así hablamos de sector privado. 

 

4.2.4. CLASIFICADORES Y CLASIFICACIONES –

ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES14

 

 

Como es natural, cada clasificación tiene un propósito definido, en unos 

casos el objetivo es ayudar al análisis del comercio exterior según diferentes 

grados de cobertura y detalle; en otros al estudio de la estructura de la 

                                                           
14Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2008. Índice de Nivel de Actividad Registrada. Extraída el 24 de 
marzo del 2010. Disponible en: www.inec.gov.ec( 15:00) 

http://www.inec.gov.ec/�
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producción; también a analizar la estructura laboral o educativa de un país 

determinado o a establecer relaciones entre el origen de los bienes y su uso 

final.  

 

Actualmente las clasificaciones de uso más frecuente son: CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme), CIUO (Clasificación 

Industrial Uniforme de Ocupación), CCP (Clasificación Central de 

Productos), CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación), 

entre otras. Básicamente son estructuras jerárquicas que permiten agrupar 

las actividades o elementos de clasificación en categorías, según el objeto 

de la clasificación y el nivel de detalle deseado. 

 

4.2.4.1. CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME 

 

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías 

de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas 

de acuerdo con esas actividades, información necesaria para la compilación 

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

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

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

actividad económica que realizan. 
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Para tener una idea más clara de lo que se quiere explicar, a continuación se 

representa un ejemplo gráfico de las aplicaciones del clasificador con las 

respectivas secciones, divisiones, grupo, clase y código, el cual facilitará la 

comprensión de la finalidad de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme en la economía de un país, priorizando las actividades económicas 

más representativas, es decir aquellas que generan mayores ingresos como 

los productos que genere el mayor volumen de ventas, o la prestación del 

servicio que genere el mayor ingreso 

 

GRÁFICO NO. 1 
EJEMPLO DE LA  APLICACIÓN DEL CLASIFICADOR 

 
       Fuente: Índice de Nivel de Actividad Registrada según el INEC 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
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Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, basada en 

la estructura establecida por la ONU, y adaptada en la forma más adecuada 

para responder a sus circunstancias individuales y al grado de desarrollo de 

su economía, pero dado que las necesidades de clasificación industrial 

varían, ya sea para los análisis nacionales o para fines de comparación 

internacional, la CIIU permite que los países produzcan datos de acuerdo 

con categorías comparables a escala internacional. Actualmente en nuestro 

país, para fines comparativos de las estadísticas que miden la actividad 

económica, se utiliza la CIIU revisión 3.0. 

 

La CIIU-3, sirve como instrumento para clasificar las actividades económicas 

mediante reglas que permiten elegir la actividad económica considerada 

principal y asignar, en base a ésta, un código a la unidad estadística 

pertinente. En esta clasificación se mantiene inalterable la estructura 

establecida por la Organización de las Naciones Unidas hasta cuatro dígitos 

para asegurar la comparabilidad internacional de los datos. 

 

Una de las ventajas de utilizar la CIIU-3, es que facilita la comparabilidad a 

nivel nacional e internacional de la información estadística; además, suple la 

demanda de información estadística sobre actividades económicas con un 

mayor nivel de desagregación, lo que ayuda en la recolección, 

procesamiento y entrega de resultados. 
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El Ecuador abarca todas las actividades económicas productivas, en un 

orden de prioridad a la actividad más representativa, teniendo 17 actividades 

registradas: 

CUADRO NO. 1 
ACTIVIDADES ECONÓMICASPRODUCTIVAS DEL ECUADOR (CIIU-3) 

SECCION/ 
DIVISION DESCRIPCION 

A Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

B Pesca 

C Explotación de minas y canteras. 

D Industrias manufactureras. 

E Suministro de electricidad, gas y agua. 

F Construcción. 

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

H Hoteles y restaurantes. 

I Transporte. Almacenamiento y comunicaciones. 

J Intermediación financiera. 

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

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

M Enseñanza. 

N Actividades de servicios sociales y de salud 

O Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 

P Hogares privados con servicio doméstico 

Q Organizaciones y órganos extra-territoriales. 

        Fuente: Índice de Nivel de Actividad Registrada según el INEC 
        Elaborado por: Las Autoras 
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4.2.4.1.1. SECTORES15

 

 

4.2.4.1.1.1. EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

 

La explotación de minas y canteras incluye la extracción de minerales en 

estado natural como sólidos (carbón y minerales metalíferos) líquidos 

(petróleo) o gaseosos (gas natural). La extracción puede ser lograda por 

diferentes métodos como minería subterránea o al aire libre, operación de 

pozos, minería en el lecho marino, etc.  

 

Además incluye actividades suplementarias que apuntan a la preparación de 

materiales crudos para su comercialización, por ejemplo estrujado, triturado, 

limpieza, secado, separado concentración de minerales, licuefacción de gas 

natural y aglomeración de combustibles sólidos. Estas operaciones son a 

menudo cumplidas por las unidades que extraen el recurso y/o otras 

situadas cerca. Las actividades de minería están clasificadas en divisiones, 

grupos y clases sobre la base del principal mineral producido. 

 

a. Extracción de carbón y lignito, extracción de turba.- Esta división 

incluye la extracción de combustibles minerales sólidos incluye a través 

de la minería a cielo abierto o subterráneas e incluye las operaciones (por 

ejemplo, clasificación, limpieza, compresión y demás medidas necesarias 

para transporte, etc.) que conduce a un producto comercializable. 
                                                           
15Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Extraído el 21 de marzo del 2010. Disponible en: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry /docs /isic4s-070306.pdf (16:00) y en: http://www.digestyc.gob.sv/ 
DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm (17:00) 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry%20/docs%20/isic4s-070306.pdf�
http://www.digestyc.gob.sv/%20DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm�
http://www.digestyc.gob.sv/%20DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm�
http://www.digestyc.gob.sv/%20DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm�
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b. Extracción de petróleo crudo y gas natural.- Esta división comprende 

la producción de crudo de petróleo, la minería y la extracción de petróleo 

de esquisto bituminoso y las arenas de petróleo y la producción de gas 

natural y la recuperación de hidrocarburos líquidos. Esto incluye las 

actividades generales de trabajo y / o el desarrollo de propiedades de los 

campos de petróleo y gas, incluyendo actividades como la perforación, 

accesorios y equipamiento de pozos, separadores de funcionamiento, los 

interruptores de la emulsión, desazolve de equipos y líneas de campo 

para recoger el petróleo crudo y cualquier otra actividad en la preparación 

de petróleo y gas hasta el punto de embarque de los bienes de 

producción.  

 

Esta división excluye las actividades de apoyo a la extracción de petróleo 

y gas, como el petróleo y los servicios de campo de gas, realizadas en 

una comisión o por contrato, petróleo y gas, la exploración y perforación, 

la refinación de productos derivados del petróleo y geofísicos, las 

actividades de prospección geológica y sísmica.  

 

c. Extracción de minerales metalíferos.- Esta división incluye la extracción 

de minerales no metálicos (minerales), realiza a través de la extracción de 

yeso subterráneas o abiertas, etc. minería de los fondos. También se 

incluyen las fábricas mineras y operaciones que beneficien, como la 

trituración, lavado, secado, aglomeración, calcinación o la lixiviación de 

minerales, la separación por gravedad o de las operaciones de flotación. 
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Esta división excluye las actividades de fabricación, tales como la 

calcinación de las piritas de hierro, la producción de óxido de aluminio  y 

el funcionamiento de los altos hornos.  

 

d. Explotación de otras minas y canteras.- Esta división incluye la 

extracción de una mina o cantera, sino también el dragado de los 

depósitos aluviales, picando piedra y el uso de las marismas.  Los 

productos se utilizan principalmente en la construcción (por ejemplo, 

arena, piedras, etc.), la fabricación de materiales (por ejemplo, arcilla, 

yeso, calcio, etc.), la fabricación de productos químicos, etc. Esta división 

no incluye la transformación (excepto la trituración, corte, limpieza, 

secado, clasificación y mezcla) de los minerales extraídos- 

 

e. Actividades de apoyo a la explotación de minas.- Esta división incluye 

los servicios de apoyo especializados relacionados con la minería siempre 

a comisión o por contrato.  Incluye servicios de exploración a través de los 

métodos tradicionales de prospección como la toma de muestras de 

núcleos y hacer observaciones geológicas, así como la perforación, los 

ensayos de perforación o de redrilling para pozos de petróleo, metálicos y 

minerales no metálicos.  Otros servicios típicos que abarcan la creación 

de petróleo y gas y las fundaciones, consolidando de petróleo y gas y las 

cubiertas, la limpieza, rescate y limpiando pozos de petróleo y gas, 

drenaje y bombeo de minas, sobrecargar los servicios de eliminación de 

minas, etc. 
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4.2.4.1.1.2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

 

Esta sección incluye la actividad de suministrar energía eléctrica, gas 

natural, vapor, agua caliente y similar a través de una infraestructura 

permanente (red) de líneas, cañerías y tuberías.  La dimensión de la red no 

es decisivo, también se incluyen la distribución de electricidad, gas, vapor, 

agua caliente y similares en los parques industriales o edificios residenciales.  

 

En esta sección se incluye, por tanto el funcionamiento de los servicios 

públicos de electricidad y gas, que generan, el control y distribución de 

energía eléctrica o de gas. También se incluye el suministro de vapor y aire 

acondicionado de suministro. En esta sección se excluye la operación de 

servicios de agua y alcantarillado, de transporte de gas a través de 

gasoductos.  

 

4.2.4.1.1.3. TRANSPORTE,  ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 

Esta sección incluye la provisión de transporte de pasajeros o de 

mercancías, ya sean regulares o no, por ferrocarril, oleoducto, una carretera, 

agua o aire y actividades asociadas, tales como terminales y aparcamientos, 

carga, etc., almacenamiento incluido en esta sección es el alquiler de equipo 

de transporte con conductor u operador. También se incluyen las actividades 

postales y de mensajería. Se excluye el mantenimiento y reparación de 

vehículos de motor y equipo de transporte, la construcción, mantenimiento y 
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reparación de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos así como el 

alquiler de equipos de transporte sin conductor o del operador. 

 

a. Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías.- Esta división 

incluye el transporte de pasajeros y de carga por carretera y ferrocarril, así 

como el transporte de mercancías a través de gasoductos.  

 

b. Transporte por vía acuática.- Esta división incluye el transporte de 

pasajeros o de mercancías por el agua, sean o no.  También se incluye el 

funcionamiento de remolcar o empujar las embarcaciones, excursiones, 

cruceros o barcos de turismo, ferries, taxis de agua, etc.  Aunque la 

ubicación es un indicador de la separación entre el mar y la navegación 

fluvial, el factor decisivo es el tipo de embarcación utilizada. Esta división 

excluye las actividades de restaurante y bar a bordo de buques. 

 

c. Transporte por vía aérea.- Esta división incluye el transporte de 

pasajeros o de mercancías por vía aérea o por el espacio. Esta división 

excluye la revisión de aviones o motores de aeronaves y actividades de 

apoyo, tales como la operación de los aeropuertos. Esta división también 

excluye las actividades que hacen uso de las aeronaves, pero no para 

fines de transporte, tales como la fumigación de cultivos, publicidad aérea  

o la fotografía aérea. 

 

d. Depósito y actividades de transporte complementarias.- Esta división 

incluye el almacenamiento y actividades de apoyo para el transporte, 
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como el funcionamiento de la infraestructura de transporte (por ejemplo, 

aeropuertos, puertos, túneles, puentes, etc.), las actividades de las 

agencias de transporte y manipulación de la carga. 

 

e. Correo y servicios de mensajería.- Esta división incluye actividades 

postales y de mensajería, tales como la recogida, transporte y entrega de 

cartas y paquetes en virtud de diversos acuerdos. De entrega local y 

servicios de mensajería también están incluidos. 

 

4.2.4.1.1.4. ENSEÑANZA 

 

En esta sección se incluye la educación en cualquier nivel o para cualquier 

profesión, oral o escrita, así como por la radio y la televisión u otros medios 

de comunicación.  Incluye la educación por las distintas instituciones en el 

sistema escolar regular en sus diferentes niveles, así como la educación de 

adultos, programas de alfabetización, etc. 

 

También se incluyen las escuelas y academias militares, escuelas, etc. 

prisión en sus respectivos niveles.  La sección incluye públicas, así como la 

educación privada. Para cada nivel de educación inicial, las clases incluyen 

educación especial para alumnos física o mentalmente discapacitados.  

 

El desglose de las categorías en esta sección se basa en el nivel de 

educación que se ofrece tal como se define por los niveles de la CINE 1997. 
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Las actividades de las instituciones educacionales que imparten enseñanza 

en los niveles CINE 0 y 1 están clasificados en el grupo 851, los niveles 

CINE 2 y 3 en el grupo 852 y aquellos en los niveles CINE 4, 5 y 6 en el 

grupo 853.  Se incluye la instrucción principalmente de actividades 

deportivas y recreativas tales como el puente o el golf y actividades de 

apoyo a la educación. 

 

4.2.4.1.1.5. ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

 

Esta sección incluye la provisión de salud y actividades de trabajo social. 

Estas actividades incluyen una amplia gama de actividades, empezando 

desde cuidado de la salud provisto por médicos profesionales entrenados en 

hospitales y otras instalaciones, actividades de residencias de cuidado que 

involucra un grado de actividades de cuidado de la salud, actividades 

residenciales del cuidado que implican un grado de actividades de asistencia 

médica y actividades de asistencia social sin participación de profesionales 

de asistencia médica. 

 

a. Actividades relacionadas con la salud humana.- Esta división incluye 

actividades de hospitales de corto o largo plazo, medicina general o 

especializada, cirugía, psiquiatría y hospitales de abuso de sustancias, 

sanatorios, preventorios, hogares médicos de enfermos o ancianos, 

asilos, instituciones de hospitales mentales, centros de rehabilitación, 

leprosorios y otras instituciones de salud humana que tienen instalaciones 
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de alojamiento y que están comprometidas en proveer diagnósticos y 

tratamiento médico a enfermos con cualquiera de una gran variedad de 

condiciones médicas.  

 

Esto también incluye tratamiento y consultas médicas en el campo de la 

medicina general y especializada por médicos generales y especialistas y 

cirujanos. Esta división incluye actividades de práctica dental de una 

naturaleza especializada o general y actividades de ortodoncia. 

Adicionalmente, esta división incluye actividades de la salud humana no 

realizadas por hospitales o por doctores en medicina, pero si por médicos 

paramédicos legalmente reconocidos para el tratamiento de pacientes. 

 

b. Instituciones residenciales de cuidado.- Esta división incluye la 

provisión de instituciones residenciales de cuidado combinadas con 

enfermería, supervisión u otros tipos de cuidado requerido por los 

residentes. Las instalaciones son una parte significante del proceso de 

producción y los cuidados provistos son una mezcla de salud y servicio 

social con los del servicio de salud principalmente en algún nivel de 

servicio de enfermería. 

 

c. Servicios sociales sin alojamiento.- Esta división incluye la disposición 

de una variedad de servicios sociales de ayuda directa a los clientes. Las 

actividades de esta división no incluyen servicios de alojamiento, excepto 

temporal. 
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4.2.4.1.1.6. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO  

 

Esta sección (como categoría residual) incluye las actividades de las 

organizaciones asociativas, reparación de computadoras y enseres de uso 

personal y doméstico y una variedad de actividades personales del servicio 

no clasificadas en otra parte. 

 

a. Actividades de asociaciones u organizaciones.- Esta división incluye 

actividades de organizaciones que representan intereses de grupos 

especiales o que promueven ideas al público en general. Estas 

organizaciones tienen generalmente un distrito electoral de miembros, 

pero sus actividades pueden implicar y beneficiar también a quienes no 

son miembros. La interrupción primaria de esta división es determinada 

por el propósito que estas organizaciones sirven, a saberlos intereses de 

patrones, los individuos independientes y la comunidad científica, los 

intereses de los empleados o promoción de las ideas y delas actividades 

religiosas, políticas, culturales, educativas o recreacionales.  

 

b. Reparación de computadoras y enseres de uso personal y 

Doméstico.- Esta división incluye la reparación y el mantenimiento del 

equipo periférico computacional como computadoras personales, 

computadoras portátiles, terminales, dispositivos de almacenaje e 

impresoras. También incluye la reparación de equipo de comunicaciones 

como máquinas de fax, radios de dos vías y consumidores electrónicos 
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como radios y TVs, equipo del hogar y del jardín tal como cortadoras de 

césped y calefactor, calzado y artículos de cuero, muebles, ropa y 

accesorios de ropa, artículos deportivos, instrumentos musicales, artículos 

de pasatiempo y otros artículos personales y domésticos. Se excluye de 

esta división la reparación de instrumentos de diagnóstico médico y de 

equipos de proyección de imagen, medición y exanimación, instrumentos 

de laboratorio, equipos de radar. 

 

c. Otras actividades de servicios.- Esta división incluye todas las 

actividades del servicio no clasificadas en otra parte. Incluye servicios 

tales como lavado (incluso en seco) de textiles y de productos de piel, de 

peluquería y de otras actividades del tratamiento de belleza, actividades 

fúnebres y relacionadas. 

 

4.3. CAPITAL16

 

Es la suma de dinero considerada como instrumento de producción y, más 

propiamente, potencia económica en dinero, crédito, influencia moral, etc., 

capaz de proporcionar los elementos necesarios para el establecimiento y 

marcha en una industria, empresa o negocio cualquiera. Entre las 

características tenemos que satisface la necesidad en forma indirecta, sufre 

depreciación y  se obtiene una ganancia por su uso. 

 

 
                                                           
16VÁZQUEZ, Lola y SALTOS, Napoleón (2006-2007). Ecuador: su realidad. 14ta. Ed. Fundación “José Peralta”, 
Quito. 
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4.3.1. TIPOS DE CAPITAL 

 

4.3.1.1. CAPITAL CIRCULANTE O CAPITAL DE ROTACIÓN 

 

Es el invertido en elementos que se transformarán en el curso de la 

producción; y cambia sucesivamente de forma, siendo materias primas, 

productos elaborados, numerario, créditos, fuerza de trabajo, etc. Se 

consumen en cada producción de bienes y deben ser repuestos 

constantemente. Incluye al capital variable.  

 

4.3.1.2. CAPITAL FIJO 

 

Es lo opuesto a capital circulante: inmuebles, instalaciones y maquinarias, 

con carácter permanente, a la producción. No son consumidos por cada bien 

producido, sino que poseen un desgaste progresivo y tarde o temprano 

deben ser repuestos.  

 

4.3.1.3. CAPITAL CONSTANTE 

 

Es la inversión en materias primas y maquinarias que se usan en la 

producción. Incluye al capital fijo. Se denomina tal porque el valor de cambio 

de dichos bienes se mantiene constante en el producto final, es decir, su 

valor se "traslada" al valor del bien producido.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_circulante�
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_fijo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_fijo�
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4.3.1.4. CAPITAL VARIABLE 

 

Es el que se cambia por trabajo, es decir el invertido en salarios a los 

trabajadores, con el que se retribuye el valor de la fuerza de trabajo. Se 

llama variable porque, al ser el trabajo humano el único bien económico que 

crea más valor que su propio gasto, "varía" el valor del producto final, es 

decir, el valor de la fuerza de trabajo se "traslada" al valor del bien 

producido, pero además le suma a dicho valor un excedente llamado 

plusvalor.  

 

4.3.2. CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL17

 

Es el crecimiento del volumen del capital por la unión de varios capitales en 

uno solo o por la absorción de uno de ellos por otro. Este proceso significa 

que entre los capitalistas se redistribuyen capitales ya acumulados. La 

particularidad del proceso de centralización del capital estriba en que tal 

proceso refleja relaciones sobre todo entre los propios capitalistas. Sirven de 

palanca para acelerar la centralización del capital la lucha competitiva entre 

los capitalistas y el desarrollo del crédito capitalista. 

 

 

Además se puede considerar a la centralización del capital como 

concentración del capital al fenómeno provocado por la acumulación 

                                                           
17TORRES, Luis. (2005). La descentralización en el Ecuador. 6ta. Ed. Editorial Fundación Hans Seidel, Quito, 
Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plusvalor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_capitalista�
http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_capitalista�
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capitalista, donde la competencia capitalista en una rama de la producción 

lleva a que la masa invertida de capital sea cada vez mayor. 

 

4.3.2.1. PROCESO CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL  

 

Se trata por lo tanto de deducir las principales implicaciones de los aspectos 

más generales y definitivos del modo de producción capitalista, sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo y no de analizar sistemáticamente 

todos los factores que en circunstancias específicas pueden incidir sobre el 

mercado de trabajo. 

 

4.3.2.2. VENTAJAS18

 

 

- Las decisiones son tomadas por administradores que poseen una visión 

global de la empresa. 

- Quienes toman decisiones están situados en altas posiciones, están 

generalmente mejor entrenados, que quienes están en los niveles más 

bajos de la jerarquía organizacional. 

- Las decisiones son tomadas consistentes con los objetivos empresariales 

globales. 

- Elimina la duplicación de esfuerzos y reduce los costos operacionales de 

la descentralización. 

                                                           
18TORRES, Luis. (2000). La descentralización: estudio comparado. 2da. Ed. Editorial Fundación Hans Seidel, 

Quito, Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml�
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- En funciones como compras, o ventas, logran una mayor especialización 

y aumento de habilidades. 

 

4.3.2.3. DESVENTAJAS 

 

- Las decisiones son tomadas por administradores que están lejos de los 

hechos. 

- Quiénes toman decisiones, situados en la cima, raramente tienen 

contacto con las personas y situaciones involucradas que pueden afectar 

negativamente a la organización. 

- Los administradores situados en niveles inferiores están distanciados de 

los objetivos globales. 

- Las líneas de comunicación más distanciadas ocasionan demoras y un 

mayor costo operacional. 

- Al haber muchas personas involucradas, crece la posibilidad de que 

existan distorsiones y errores personales en el proceso de comunicación 

de la empresa. 
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5.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.1.  MATERIALES 

 

Suministros de Oficina y Servicios: 

• Resmas de papel bond • Horas de Internet 

• Fundas de hojas cuadriculadas • Horas de alquiler de infocus 

• Carpetas • Transporte 

• Copias • Impresión 

• Suministros Varios • Imprevistos 

• Anillados • Horas de Internet 

• Empastados • Horas de alquiler de infocus 

 • Transporte 

5.1.2. MÉTODOS 

 

Los métodos permiten la recopilación de información empleados en varias 

ciencias, desde avanzadas estadísticas matemáticas hasta la interpretación 

de textos; que sirven como base científica, es decir como conjunto de 

postulados reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de 

investigación, que son institucionalizados por la denominada comunidad 

científica reconocida. En un sentido más global, los métodos se refieren al 

conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos y las 
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técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de 

problemas de investigación. 

 

5.1.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

A través de este método se pudo observar la realidad natural y social de las 

instituciones financieras y de las empresas de los cinco sectores analizados, 

por medio de la recopilación de información necesaria para el desarrollo de 

la investigación, a través de la observación directa a los sectores en estudio, 

y la aplicación de otras técnicas necesarias para así tener de forma clara las 

ideas para el cumplimiento de los objetivos planteados desde el inicio del 

trabajo investigativo. El método científico sirvió para cumplir los objetivos con 

toda la rigurosidad y profundidad que requieren investigaciones de este tipo.  

 

5.1.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este método ha sido aplicado en el cumplimiento de los objetivos 

relacionados con la identificación de los procesos de centralización del 

capital en los sectores analizados y el papel de las instituciones financieras 

en el desarrollo de los mismos, dimensionando la participación de cada una 

de las instituciones en el mercado local. Se ordenó las empresas de acuerdo 

a la clasificación ampliada de las actividades económicas según la CIIU, 

para facilitar el estudio empresarial del cantón donde se analizó 

características particulares de las empresas para poder determinar la 
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existencia de posibles grupos económicos del cantón, también se recurrió a 

este método para conocer el comportamiento empresarial de acuerdo al 

volumen de activos, acceso y control del crédito, composición accionaria y la 

estructura administrativa. 

 

5.1.2.3. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método se lo aplicó al momento de definir  todos los aspectos 

inherentes a la caracterización de las entidades financieras y empresariales  

y sus articulaciones territoriales en el cantón,  que es necesaria para la 

determinación de la centralización del capital y la presencia de posibles 

grupos económicos estableciendo el aporte del sistema financiero a la 

economía local, para lo cual fue necesario extraer aspectos particulares de 

las tres entidades financieras en estudio y de las 61 empresas que 

representan a los cinco sectores analizados, como la composición del capital 

accionario; pues todo esto es un complemento para el eficiente desarrollo de 

la investigación, donde se trabajó con categorías, variables e indicadores 

para establecer las articulaciones entre las empresas. 

 

5.1.2.4. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Este método involucra un proceso cognoscitivo que consiste en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas en forma individual de esta manera se caracterizó las 
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tres entidades financieras en el cantón y su participación en el mercado local 

donde se pudo establecer el aporte a la economía lojana y su posible 

articulación al sector empresarial. 

 

Además sirvió para, identificar los procesos de centralización del capital y los 

posibles grupos económicos del cantón Loja en los sectores estudiados a 

través del análisis de la composición del capital accionario de las 61 

empresas seleccionadas de acuerdo a la  clasificación ampliada de las 

actividades económicas según la CIIU que facilitaron la identificación de las 

empresas más importantes. 

 

5.1.3. TÉCNICAS  

 

En la actualidad, en  la investigación científica hay gran variedad de técnicas 

o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de 

una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de 

investigación a realizar, se utilizan unas u otras técnicas, pues de ello 

depende la confiabilidad y validez del estudio; es decir, deben ser 

pertinentes y suficientes. 

 

5.1.3.1. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Toda investigación debe sustentarse en teoría científica y comprobada, por 

lo que desde el inicio del desarrollo del proyecto de tesis y para 
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cumplimiento del objetivo general y los específicos; fue necesario recurrir 

frecuentemente a la consulta de varias fuentes bibliográficas como libros, 

textos guías, revistas, artículos de periódicos  que permitieron aclarar ciertas 

dudas con respecto al tema con el propósito de contrastar y complementar 

los datos obtenidos. 

 

5.1.3.2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

El uso de la observación directa cada día tiende a generalizarse, debido a 

que permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se 

haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo 

cual hoy están utilizándose medios audiovisuales muy completos. 

 

Además se observó las instituciones financieras en estudio, Banco del 

Austro, Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy 

Ortega Ltda. CoopMEGO y Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 

Horizontes;  y las empresas estudiadas; ésta técnica permitió establecer 

características propias de su comportamiento. 

 

5.1.3.3.  ENTREVISTA 

 

A ésta técnica se la utilizó con el  fin de precisar información en cuanto a las 

articulaciones y aporte de las entidades financieras en estudio en forma 

concreta se visitó a los gerentes y jefes de recursos humanos de las tres 
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entidades financieras estudiadas, para recabar información de la situación 

actual tanto del banco como de las cooperativas y la acogida que tienen en 

el mercado lojano; así como entrevistas a los gerentes o administradores. 

 

5.1.4.  INSTRUMENTOS 

 

5.1.4.1. GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que 

se consideren fuente de información, en este caso con los gerentes y 

empleados de las diferentes entidades financieras en estudio y de las 

empresas, objeto de estudio, con en el fin de conocer aspectos inherentes al 

normal funcionamiento de sus instituciones que se prestan a cumplir con los 

objetivos propuestos. (Ver Anexo NO. 1; Anexo NO. 2) 

 

5.1.4.2. DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Se construyó varias fichas que incluía información especifica que ayudaron a 

obtener información real de las instituciones financieras y de las empresas 

en estudio, y de esa forma proceder con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo. (Ver Anexo NO. 3; Anexo NO. 4) 
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5.1.5. PROCEDIMIENTOS 

 

La aplicación de los métodos, técnicas y el uso de los instrumentos de 

investigación; requieren de un procedimiento previamente establecido en 

donde se determina el orden de cumplimiento de las actividades que 

permitieron alcanzar los objetivos propuestos inicialmente. A continuación se 

detallan las acciones realizadas desde el inicio del desarrollo de la tesis. 

 

 Se acudió a las bibliotecas de la ciudad de Loja; específicamente a la del 

Honorable Consejo Provincial, de la Ilustre Municipalidad del cantón Loja 

y la del Área Jurídica, Social y Administrativa con el fin de encontrar 

bibliografía relacionada a el sistema financiero en el Ecuador, 

descentralización, administración, finanzas, administración financiera, 

capitalización, grupos económicos, sectores económicos, planes de 

desarrollo cantonal y provincial, entre otros. 

 

 Se entrevistó a los gerentes del Banco del Austro, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 

CoopMEGO y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes 

del cantón Loja, con el objetivo de conocer aspectos internos sobre el 

funcionamiento de la institución que representa. 
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 Se investigó información de las instituciones financieras en las páginas 

de internet respectivas, para obtener datos corporativos y financieros, 

que permitieron caracterizarlas. 

 

 En la página de la Superintendencia de Bancos y Seguros se procedió a 

buscar información relacionada con las captaciones y colocaciones de 

las instituciones financieras, para conocer la actividad financiera y su 

influencia en el mercado local. 

 

 A través de la página web de la Superintendencia de Compañías, se 

procedió a buscar información acerca del número de empresas 

legalmente constituidas en el Cantón, clasificándolas de acuerdo a los 

sectores económicos. 

 

 Se entrevistó a los gerentes o empleados de las empresas de los cinco 

sectores en estudio, con la finalidad de conocer la evolución de la 

empresa a través de sus activos en los últimos cinco años. 

 

 Se consultó las declaraciones sobre la base imponible por medio de la 

página del Servicio de Rentas Internas (SRI) para establecer el aporte 

económico al Estado de las empresas. 

 
 Se visitó al Registro Mercantil del cantón Loja para obtener la 

información acerca de los accionistas y sus participaciones en cada 

empresa con su respectivo año de constitución. 
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 Se procedió a analizar la información de las tres instituciones financieras 

en estudio del cantón, tomando en cuenta las siguientes variables: 

tiempo de permanencia en el mercado, cobertura geográfica, nivel de 

autonomía, participación en el mercado, cobertura geográfica y la 

relación entre sus captaciones y colocaciones, las cuales permitieron 

caracterizar el Sistema Financiero. 

 

 Con la información obtenida de las empresas, se caracterizó las mismas 

por medio de las siguientes variables: volumen de activos, acceso/ 

control del crédito, composición accionaria y estructura administrativa, la 

asociación o fusión de empresas, la composición accionaria y 

administrativa y finalmente el crecimiento de sus activos y el incremento 

de la base imponible. 

 

 Con lo que respecta a la discusión se realizó la confrontación de las 

instituciones financieras y las empresas de los sectores en estudio 

mediante la combinación de las variables, que permitieron comprobar y 

fundamentar la hipótesis del trabajo, la cual, para un mejor análisis se la 

dividió en una variable dependiente y dos independientes. 

 

 Ya con la información obtenida se elaboró las conclusiones y 

recomendaciones que deben considerar tanto el sistema financiero y el 

sector empresarial. 

 
 Luego se elaboró el informe final. 
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5.1. CANTÓN LOJA  

 

Loja la ciudad enclavada en un valle del altiplano al sur del Ecuador, a 2.100 

metros sobre el nivel del mar, rodeada de ariscas montañas, circundada por 

los ríos Zamora y Malacatos y en una planicie de subsuelo lacustre, se 

levanta la pequeña ciudad de Loja, capital provincial; cuenta con una 

población de 120 mil habitantes, con diversas actividades productivas, entre 

las que se destacan las empresariales, agroindustriales, ganaderas, 

avícolas, de transporte y de turismo.  

 

La ciudad de Loja es la más dinámica, en la que se concentran los servicios 

y el comercio donde las actividades más desarrolladas son la banca, 

educación, salud, transporte y seguridad. 

 

IMAGEN NO. 1 
 MAPA POLITICO DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: http://www.ecostravelciudades-destinos/loja. 
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La tasa de crecimiento poblacional es alta y se concentra en el sector urbano 

de Loja, que ha aumentado su población en casi cinco veces en los últimos 

30 años, lo que es favorable para el fortalecimiento de los sectores 

económicos, así el sector transporte deberá cubrir las exigencias de la 

sociedad aumentando sus unidades. 

 

 La salud tiene que mejorar sus servicios médicos, el servicio eléctrico 

ampliará su cobertura y en lo que se refiere al nivel de instrucción es elevado 

gracias al desarrollo que últimamente han tenido los centros de 

alfabetización y de enseñanza en general, contando con dos centros de 

educación superior, que prestigian el desarrollo cultural académico de los 

lojanos: la Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular 

de Loja.19

5.1.1.  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO DEL CANTÓN  

 

 

 

La provincia de Loja reconocida en el país como la Centinela del Sur, se 

encuentra situada al final del callejón interandino, siendo la provincia más 

austral del Ecuador. La capital provincial lleva el mismo nombre, considerada 

como una de las ciudades más ordenadas y limpias en la que los sus 

habitantes acogen a los visitantes con su tradicional hospitalidad y cultura, 

sobresale la producción artística reconocida nacional e internacionalmente. 

                                                           
19Consejo Provincial, (2008). “PLAN PARTICIPATIVO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO DEL CANTÓN LOJA”, Extraído el 15 de Abril del 2010. Disponible en: www.loja.gov.ec(16h00) 

http://www.loja.gov.ec/�


 81 

IMAGEN NO. 2  
ATRACTIVOS TURÍSTICOS LOJA 

Fuente: http://www.ecostravel.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

La economía de la provincia de Loja es la doceava del país, experimentó un 

crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007, crecimiento que se ubicó 

por debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo periodo. 

Además la inflación al consumidor de enero de 2009 estuvo situada 

alrededor del 0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de la media nacional 

de 8.83%, según el INEC.20

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con el estudio efectuado por el Banco Central del 

Ecuador, la ciudad de Loja al 2008 aportó alrededor de 1,9% de la economía 

nacional,  considerando que el cantón Loja concentra el 87% de la economía 

provincial (2,3% nacional).La población económicamente activa del cantón 

Loja, según el Censo del 2001, está dedicada mayoritariamente a la 

agricultura y ganadería (19%), seguida del comercio (17%) y por el grupo 

humano que está dedicado a la enseñanza (17%), el resto del porcentaje 

(30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como construcción, 

 

 

                                                           
20Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2009). Economía en Loja. Extraído el 15 de Mayo del 2010. 
Disponible en: www.inec.gov.ec (15h00) 

http://www.inec.gov.ec/�
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administración pública, industrias manufactureras y transporte y 

comunicaciones.21

Cabe recalcar que la ciudad de Loja tiene un movimiento económico acorde 

a su población y las transacciones mercantiles y bancarias se las puede 

realizar de manera local, provincial, regional, nacional e internacional. La 

circulación como moneda oficial del dólar americano facilita este tipo de 

actividad y posibilita las transacciones de los turistas extranjeros, quienes 

tienen a su disposición varias casas bancarias, que ofrecen los servicios de 

depósitos, retiros, movimientos de cuentas corrientes y ahorros, créditos, 

manejo de tarjetas de crédito y débitos, así como corresponsalías bancarias 

con muchas ciudades del exterior, especialmente de los centros migratorios, 

como son EE.UU., España, Inglaterra, Italia, Holanda, Japón, etc. 

 

 

 

5.1.1.1. SECTORES ECONÓMICOS22

 

 

5.1.1.1.1.  EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 

 

La provincia de Loja, como subzona metalogénica perteneciente a la Sierra 

Sur, presenta las siguientes posibilidades, los dos sistemas de fallas 

predominantes: longitudinales y transversales. Las primeras, cuya extensión 

                                                           
21Consejo Provincial, (2008). “PLAN PARTICIPATIVO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO DEL CANTÓN LOJA”, Extraído el 15 de Abril del 2010. Disponible en: www.loja.gov.ec 
22 Consejo Provincial, (2008). “PLAN PARTICIPATIVO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO DEL CANTÓN LOJA”, Extraído el 15 de Abril del 2010. Disponible en: www.loja.gov.ec (16h00) 

http://www.loja.gov.ec/�
http://www.loja.gov.ec/�


 83 

coincide con la de los Andes, las segundas, perpendiculares a las primeras, 

controlan la mineralización, localmente. 

 

En lo relacionado con la minería, estudios preliminares han considerado a 

Loja como una reserva potencial en recursos mineros. Entre éstos se 

destacan los siguientes: carbón, cobre, hierro, mármol y caolín. El mármol 

existe en muchas partes de la provincia, lo mismo que piedra caliza, 

yacimientos de caolín se encuentran en la zona de La Palmira.  

 

Se puede concluir que el sistema económico de Loja está basado en el 

comercio y  los servicios, el ámbito empresarial es  limitado;  no se han 

creado  las industrias que podrían desarrollarse, pese a que hay potencial. 

La falta de capacitación y crédito,  trabas burocráticas, apoyo a los 

emprendedores, entre otros factores, truncan esa  posibilidad.  

 

5.1.1.1.2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 

 

 La ciudad de Loja se abastece de agua potable principalmente de la planta 

denominada El Pucará, construida en 1954, cuyo caudal es de 658 litros/ 

segundo, realizándose posteriores ampliaciones al sistema en los años 1983 

y 1993. El 72,5%23

                                                           
23 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2009). Economía en Loja. Extraído el 15 de Mayo del 2010. 
Disponible en: 

 de la red existente es de asbesto – cemento y se 

encuentra en malas condiciones. Existe además la planta del proyecto 

Curitroje – Chontacruz que data del año 1995, con una capacidad de 48 

www.inec.gov.ec (15h00) 

http://www.inec.gov.ec/�


 84 

litros por segundo. Además de estos, existen otros pequeños sistemas de 

potabilización para sectores periféricos de la ciudad. 

  

En lo referente a Energía, la ciudad de Loja fue la primera en el país en 

instalar una planta eléctrica para la dotación del servicio, allá por el año de 

1899. El 1 de abril de 1899 la ciudad de Loja inaugura la primera planta de 

luz eléctrica en el Ecuador. Tan grande hecho sorprendió a Loja y a todo el 

Ecuador ya que en la lejana tierra, atrasada y abandonada se había 

instalado una planta de luz eléctrica, en una pequeña colina llamada El 

Pedestal, una cuadra abajo hacia la entrada a la ciudad. 

 

6.1.1.1.3. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 

En cuanto al servicio de transporte terrestre la conformación urbana de la 

ciudad es de tipo lineal, con una superficie aproximada de 12 km. de largo 

por 4km. de ancho para el sistema de transporte de la ciudad se han 

conformado dos corredores principales, central (paralelo al río Malacatos-

Zamora) con una longitud de 12,2 Km. y oriental de 11,7 km. La población 

demandante de transporte urbano en la ciudad de Loja, representa un 45% 

del total.24

• Infraestructura Vial.- A la ciudad de Loja se puede llegar vía terrestre por 

el norte, a través de la carretera con líneas de transporte terrestre como 

 

 

                                                           
24 Consejo Provincial, (2008). “PLAN PARTICIPATIVO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO DEL CANTÓN LOJA”, Extraído el 15 de Abril del 2010. Disponible en: www.loja.gov.ec 

http://www.loja.gov.ec/�
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Panamericana y vía a la costa. Por vía aérea se cuenta con el servicio de 

tres líneas aéreas de las empresas TAME, SAEREO e ÍCARO, que 

cubren las rutas Quito –Loja y Guayaquil – Loja. 

 

• Modos de Transporte del Cantón Loja.- Entre los modos de transporte 

terrestre tenemos: bicicleta, vehículo particular, taxi (27 cooperativas), bus 

y camión. El modo de transporte más utilizado es  bus, con un 79, 55%. 

Un 11,89% se moviliza en vehículo particular; y, en taxi un 6,88%. Esto se 

debe al alto parque automotor privado y la presencia del taxi-ruta que 

compite con el transporte público.25

 

 

• Flota de Operación.-  La flota en operación de los vehículos que 

componen el transporte urbano en la ciudad de Loja, está determinada 

por empresas de taxis, camionetas de carga, bus, transporte escolar y de 

turismo. 

 

• Telecomunicaciones.- En la actualidad, en la era de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, las telecomunicaciones 

siguen siendo de primordial importancia en el ámbito de las 

comunicaciones, tanto a nivel personal como en las diferentes actividades 

económicas. 

 

 

                                                           
25 Consejo Provincial, (2008). “PLAN PARTICIPATIVO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO DEL CANTÓN LOJA”, Extraído el 15 de Abril del 2010. Disponible en: www.loja.gov.ec 

http://www.loja.gov.ec/�
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6.1.1.1.4. ENSEÑANZA 

 

En lo educativo, la enseñanza está representada en su mayoría por 

instituciones educativas públicas y rurales; los niveles de instrucción se ven 

reflejados con los siguientes indicadores: nivel primario 72120 (46,2%), nivel 

secundario 38387 (24,6%), post-bachillerato 799 (0,5%) y superior 27347 

(17,5%) lo que refleja aún falencias dentro del sistema educativo a nivel 

cantonal, ya que el acceso a la calidad es diferencial de acuerdo al poder 

adquisitivo de los habitantes.26

6.1.1.1.5. SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; ACTIVIDADES 

DE SERVICIOS  COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES  

 

 

Este sector social permite tener una radiografía de la situación de la 

población lojana, así la educación colabora en la reducción de la pobreza y 

disminuye la probabilidad de su reproducción intergeneracional, pues brinda 

la posibilidad de obtener un trabajo mejor remunerado y, aportar a la calidad 

de vida del hogar y pagar una mejor educación para sus hijos, puesto que 

existen razones fuertes de no asistencia a las instituciones educativas. 

 

 

La atención en salud del Cantón Loja está cubierta en un 56% por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) de la población de las zonas urbanas y 

rurales del cantón, el restante 44% está atendido por el IESS, las FFAA , 
                                                           
26 Consejo Provincial, (2008). “PLAN PARTICIPATIVO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y 
DESARROLLO DEL CANTÓN LOJA”, Extraído el 15 de Abril del 2010. Disponible en: www.loja.gov.ec 

http://www.loja.gov.ec/�
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SOLCA y el sector privado. A pesar de esta significativa diferencia el MSP es 

el mayor prestador de servicios de salud, tanto en  la región como en el 

cantón; son pocas las instituciones con las que se coordinan actividades 

para mejorar la calidad y cantidad de prestaciones; y otra de sus deficiencias 

es su localización pues se encuentra en el área urbana por lo que está 

expuesta a la congestión vehicular y niveles de ruido. 

 

6.1.2. SISTEMA FINANCIERO  

 

El Sistema Financiero tiene un papel fundamental en la economía de Loja, 

estableciendo las actividades financieras y teniendo como finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos para la 

consecución de metas de desarrollo de la localidad, puesto a la gran 

cantidad de entidades financieras existentes en la localidad a pesar de ser 

una ciudad geográficamente pequeña, en la última década Loja se ha 

convertido en un nicho de mercado donde la circulación de capital es notoria.  

 

6.1.2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES EN LA 

LOCALIDAD 

 

En la ciudad de Loja están presentes varias entidades financieras privadas 

entre las que tenemos: bancos, cooperativas, mutualistas, fundaciones, cajas 

de ahorro comunales; e instituciones financieras públicas, así mismo como 

instituciones del sector popular solidario  debido a la necesidad crediticia 
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                        IMAGEN  NO. 3  
LOGOS DE LAS INSTITUCIONES 
 
 

 Tomado de: www.bancodelaustro.com; 
www.nuevoshorizontesloja.com; www.coopmego 

presente en toda la sociedad lojana, en especial en aquellas que están en 

progreso y no precisamente por la actividad empresarial o industrial, sino por 

los múltiples comercios que de una u otra forma necesitan financiamiento para 

continuar sus actividades. 

 

Para tener un enfoque más amplio de la circulación de capitales y su 

concentración en la ciudad, 

se analiza el papel que 

juega el Sistema Financiero 

Ecuatoriano en los 

diferentes sectores 

económicos productivos de 

la localidad, que en esta 

ocasión se centrará el 

análisis en  las entidades 

financieras: Banco del Austro, Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 

Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO y a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes por la relación financiera que tienen en 

el desarrollo de los sectores de Explotación de Minas y Canteras; Suministro 

de Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones; Enseñanza; Servicios Sociales, de Salud y otras; 

Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales. 

 
 
 
 

http://www.bancodelaustro.com/�
http://www.nuevoshorizontesloja.com/�
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CUADRO  NO. 2 
FIGURA LEGAL DE LAS INSTITUCIONES 

INSTITUCIÓN TIPO 

Banco del Austro Sucursal 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 
Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO Matriz 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes  Matriz 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autoras 

 

En el Cuadro NO.2, se muestra la figura legal de las instituciones en estudio, 

así tenemos que el Banco del Austro trabaja en el cantón Loja como 

Sucursal, lo que da a entender que puede representar algunas limitaciones 

en sus actividades financieras; a diferencia de las dos instituciones 

cooperativistas que desarrollan sus actividades a través de su casa matriz y 

agencias, trabajando con mayor libertad de decisión en el mercado lojano. 

 

6.1.2.1.1. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO. 

 

El análisis de la permanencia en el mercado de las entidades financieras en 

estudio,  es relevante  porque ésta variable permite identificar el tiempo  que 

están funcionando las entidades y de acuerdo a la variación de años, se 

puede determinar el grado de influencia en las empresas de los distintos 

sectores objeto de estudio; tomando en cuenta que aquella entidad que 

cuente con mayor número de años en el mercado tiende a ser una institución 

con mayor probabilidades de influencia en el desarrollo empresarial. 
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GRÁFICO NO. 2 
PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Autoras 
 

Como podemos notar el gráfico anterior el Banco del Austro y la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 

CoopMEGO, tienen permanencia en el mercado de 25 años lo que muestra 

un equilibrio en el manejo de estrategias para su permanencia en la ciudad, 

enfrentando los retos de una economía cambiaria del país y la región y de esa 

forma no dejar de cubrir las necesidades de sus clientes. 

 

Mientras que la Cooperativa Nuevos Horizontes lleva en el mercado 6 años, 

que no por ser menor a los años de las otras entidades en estudio, es menos 

importante, puesto que, lo relevante en su permanencia en el mercado, es si 

ha marcado o no una buena participación en el ámbito financiero a los 

sectores investigados. 
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CUADRO  NO. 3 
                              TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

INSTITUCIÓN Nº AÑOS 

Banco del Austro 25 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 
Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO 25 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes  6 

PROMEDIO  18,67 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Autoras 
 

Refiriéndonos al cuadro NO. 3 de la permanencia promedio de estas 

entidades financieras en el mercado local es de  18.67 años, más de una 

década lo que es representativo e importante para la obtención de resultados 

óptimos y así determinar cómo influyen las mismas, en el desarrollo de los 

sectores en estudio y así ver el aporte a la capitalización de los recursos.  

 

Concluyendo se puede determinar que, entre mayor sea la permanencia en el 

mercado de las instituciones financieras tienen más probabilidad de haber 

aportado sustancialmente a que las empresas de los sectores económicos 

hayan evolucionado e incluso permanecido en el mercado, fortaleciendo la 

competitividad empresarial. 

 

6.1.2.1.2. COBERTURA GEOGRÁFICA 

 

Analizar la cobertura de la entidades financieras, facilita determinar la 

presencia de las instituciones del Sistema Financiero en los cantones de la 

provincia en especial en el cantón Loja y la procedencia de los clientes y por 

ende la de los fondos con los que trabajan las tres entidades en estudio.   
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El Banco del Austro, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel 

Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO y la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Nuevos Horizontes tienen  presencia en el cantón Loja, debido a que 

es la capital provincial, puesto que el acceso a la ciudad  es más viable para 

los sectores aledaños a la misma. 

 

La procedencia mayoritaria de los clientes son del cantón Loja, así, según 

datos emitidos por los gerentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega CoopMEGO, Banco del Austro y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes tienen un 90%, 95% y  

un 90% respectivamente de clientes lojanos, y por lo consiguiente gran parte 

de los fondos con los que funcionan las tres entidades provienen del cantón. 

 
 

CUADRO  NO. 4 
PROCEDENCIA DE CLIENTES 

INSTITUCIÓN No. CANTONES PROCEDENCIA 

Banco del Austro 1 Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 
Manuel Esteban Godoy Ortega CoopMEGO 1 Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 
Horizontes  1 Loja 

PROMEDIO 1 Loja 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

De acuerdo a lo analizado, se concluye que las tres entidades financieras han 

visto como sitio atractivo  para su funcionamiento en promedio un solo cantón 

que es la capital lojana, no solo por ser un nicho de mercado atractivo para la 

actividad financiera siendo su campo más rentable el comercio y el servicio, 
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sino también por la cercanía que tienen los clientes a las oficinas, puesto que 

la mayor parte son de procedencia lojana, siendo así que el capital con el que 

cubren las necesidades de dichos clientes es netamente lojano. 

 

6.1.2.1.3. NIVEL DE AUTONOMIA EN LA TOMA DE DESICIONES 

 

El nivel de autonomía demuestra una independencia en la toma de 

decisiones, en lo relacionado especialmente al funcionamiento de la 

institución, al proceso de selección de personal, los servicios que ofertan y el 

límite de montos que se aprueban, permitiendo determinar cómo influye el 

nivel de autonomía en la cobertura geográfica a la cual se están dirigiendo las 

entidades financieras e iniciar una capitalización de los recursos. 

 

Se plantea las autonomías como una alternativa democrática, que permite 

una renovada participación de las agencias y sucursales con la matriz,  para 

que puedan trabajar a plenitud sus empleados, ejercer el poder, aplicar una 

contraloría y hacer realidad la rendición de cuentas por parte de los 

empleados que se denominan “autoridades” de cada entidad financiera; 

pudiendo tener autonomía macro y microfinancieros. 

 

6.1.2.1.3.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES GERENCIALES 

 

Las funciones y responsabilidades gerenciales en los diferentes niveles 

jerárquicos no varían mucho, pues se basa principalmente en las actividades 
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que cumple la gerencia como planificar, administrar, dirigir y controlar; las que 

responden en forma adecuada cuando el nivel de autonomía es total dentro 

de la organización, pues el gerente general es quien conoce a fondo a la 

institución en cuanto a  sus debilidades y fortalezas, así como las 

oportunidades y amenazas a las que tiene que enfrentar la entidad, 

garantizando así el enfoque de las acciones que debe plantear y ejecutar en 

pos del desarrollo de la institución financiera a la cual tiene a su cargo. 

 

Esto se nota en las funciones del Gerente del Banco del Austro, sucursal Loja, 

en relación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 

Godoy Ortega CoopMEGO, que en si tienen varias similitudes pero la 

diferencia se presenta en la complejidad de las actividades de una banco 

frente a una cooperativa. 

 
 
Como se lee en el cuadro siguiente, el gerente del Banco del Austro sucursal 

Loja tiene un límite crediticio y debe dar reportes a un ente superior de la 

matriz en Cuenca, lo cual denota un nivel de dependencia, pudiéndola 

catalogar como una debilidad de la institución.  

 

Mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 

Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuevos Horizontes tienen su casa matriz en la ciudad y cuenta con varias 

agencias lo cual garantiza un nivel de autonomía total en sus decisiones y 

funciones gerenciales. 
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CUADRO  NO. 5 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

INSTITUCIÓN  NIVEL GERENCIAL  

Banco del Austro 

a. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial. 
b. Designa a los funcionarios y empleados, salvo que el 

Directorio señale otro procedimiento para tales 
designaciones. 

c. Ejecutar las negociaciones y operaciones. 
d. Suscribir los documentos públicos o privados. 
e. Constituir procuradores judiciales. 
f. Organizar y revisar la contabilidad y los inventarios. 
∗ Montos hasta a $10.000,00 en Loja, superiores serán 

tramitados en la matriz en Cuenca.  
∗ Semestralmente presenta un informe de sus 
actividades al Directorio y cuantos informes especiales le 
sean solicitados por el mismo. 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel 
Esteban Godoy 
Ortega Ltda. 
CoopMEGO 

a. Revisar reportes diarios de estados financieros. 
b. Firma de documentos como representante Legal. 
c. Dirige motiva y capacita constantemente a los 

empleados. 
d. Actúa como intermediario dentro y fuera de la 

institución.  
e. Busca incursionar en algún nuevo producto o 

servicio. 
f. Resuelve conflictos que la involucren a la Institución.  
∗ Informa trimestralmente sus actividades a la 

Asamblea General de Socios. 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nuevos Horizontes  

a. Dirigir la Institución Financiera. 
b. Firma de documentos como representante Legal. 
c. Dirige motiva y capacita constantemente a los 

empleados. 
d. Controla las actividades de los empleados.  
e. Busca incursionar en algún nuevo producto o 

servicio. 
f. Renueva o propone nuevos procesos y tecnología. 
∗ Informa trimestralmente sus actividades a la 
Asamblea General de Socios 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
 

En fin, se puede deducir que cada uno de los gerentes de las instituciones en 

estudio  desarrollan y efectúan actividades similares, las mismas que permiten 

llevar adelante a la entidad a su cargo; y quien está frente a una casa matriz 

tiene mayor nivel de autonomía para la toma de decisiones de la institución en 

cualquier tipo de proceso; mientras que, cuando se está al mando de una 
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agencia o sucursal se debe rendir informes e incluso la mayoría de las veces 

acudir a la casa matriz para poder aprobar o desaprobar cualquier actividad 

que se requiera realizar. 

 

6.1.2.1.3.2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

La selección del personal es responsabilidad del Jefe de línea de cada una de 

las instituciones financieras, siguiendo un proceso de selección, con nuevas 

políticas de reclutamiento de recursos humanos, selección y contratación de 

personal, así como capacitación, evaluación y remuneración, mitigando la 

rotación de empleados encontrando con ello una mayor estabilidad a través 

de adecuado estímulos, mejor preparación y adiestramiento. 

 

CUADRO  NO. 6 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSTITUCIÓN  RESPONSABLE DE DECISIÓN  

Banco del Austro Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos de Sucursal Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel 
Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO 

Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 
Horizontes  

Gerente y el Consejo de 
Administración  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autoras 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 6 el proceso de selección de 

personal de las entidades financieras esta bajo la responsabilidad de 

empleados dedicados específicamente a esta labor, tanto de selección como 

de contratación; donde generalmente a estos encargados se los denomina 
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Jefe de Recursos Humanos, pero en algunas ocasiones también lo realiza el 

Gerente General, destacando a los candidatos que reúnan las condiciones 

apropiadas para ocupar el cargo vacante, dando un nivel de autonomía en la 

contratación del personal. 

 

Para finalizar se puede decir que las tres entidades financieras tienen sus 

respectivos responsables en la selección y contratación del personal, 

garantizando cubrir en una forma apropiada la necesidad del talento humano, 

indicándonos así, que existe autonomía en lo concerniente a este parámetro. 

 

6.1.2.1.3.3. SERVICIOS QUE OFERTAN EN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 

El estudio de los productos y servicios que ofertan las entidades financieras,  

permite tener un enfoque de cuáles son los sectores mejor atendidos en lo 

relacionado a las captaciones y colocaciones, puesto que siempre hay una 

inclinación por un sector dentro de las entidades financieras que actúan en el 

mercado. 

 

Las cuentas de ahorro y corrientes están presentes en las tres entidades 

financieras, las variaciones se nota en los productos a ofertar, en los cuales 

siempre se busca innovar, cubriendo en gran parte las necesidades de los 

usuarios, como consumo, vivienda, transporte, comercio, empresarial, 

turismo, micro y pequeña industria, buscando rentabilidad tanto para la 
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institución como para los clientes. A continuación se detalla los productos 

(captaciones) y servicios (colocaciones) que cada entidad financiera oferta al 

cantón Loja, y así identificar si hay alguna diferencia de entidad a entidad y 

más aún de banco a cooperativa. 

 

CUADRO  NO. 7 
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
 

El Banco del Austro sucursal Loja, oferta servicios dedicados al ahorro y a las 

inversiones, y también trabaja con los Fondos de Reserva y de acuerdo con 

estas captaciones ha optado por ofertar varios créditos a diferentes plazos. En 

cuanto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy 

INSTITUCIÓN (CAPTACIONES) (COLOCACIONES) 

Banco del Austro 

BANCA PERSONAL 
Cuenta AFS 
Cuenta de Ahorro 
Cuenta Corriente 
Fondos de Reserva. 

Crédito personal 
Credivehículo 
Crédito que necesite BANCA EMPRESARIAL 

Cuenta Corriente 
Cuenta de Ahorro 
Inversiones 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Vicentina  Manuel 
Esteban Godoy Ortega 
Ltda. CoopMEGO 

MegoPlazo 
MegoAhorro 
MegoCuenta 

 

Credi Efectivo 
Credi Agro 
Credi Fácil 
Credi Todo 
Credi Comercial 
PYMES 
Credi Rol 
Credi Micro 
Credi Vehículo 
Credi Productivo 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuevos Horizontes 

Ahorros a la Vista 
Ahorro Inteligente 
Mi Primer Ahorro 
Inversiones 

Crédito Estudiantil 
Crédito “Nuevos 
Emprendedores” 
Crédito Normal 
Mi Crédito Nuevo 
Horizonte 
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Ortega Ltda. CoopMEGO tiene la misma finalidad en cuanto a servicios, en lo 

que se refiere a colocaciones se nota una gran inclinación al crédito de apoyo 

a la producción.  

 

Por otro lado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes, muestra 

que en las captaciones oferta un servicio diferente como lo es Mi primer 

Ahorro dirigido a los menores de edad, lo mismo ocurre en los productos pues 

se nota el apoyo a los estudiantes y sus emprendimientos. 

 

Como se puede observar en el Cuadro NO. 7, se concluye que las entidades 

ofrecen variedad de productos y servicios a la colectividad lojana, ya sea 

desde la casa matriz, sucursal y agencia; esto en el caso de las cooperativas, 

en cambio, la sucursal como es el caso del Banco de Austro en Loja, oferta 

la misma variedad de productos y servicios que los de la matriz, con los 

cuales atiende los pedidos de la clientela, es decir otorga créditos, 

administra y controla la cobranza de los mismos. 

 

En conclusión, se puede enunciar que las tres entidades financieras 

manejan un nivel de autonomía adecuado para funcionar en el cantón Loja, 

destacando que las dos cooperativas de ahorro y crédito lo hacen a través 

de su matriz y de agencias; mientras que el banco atiende a la comunidad 

lojana con una sucursal, que presta todos los servicios financieras como en 

la matriz. 
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6.1.2.1.3.4. LÍMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBAN 

 

La determinación del límite de los montos que aprueban las entidades 

financieras, es un indicador que aporta a establecer la autonomía de una 

institución financiera, pues el  límite crediticio sería conveniente que lo maneje 

el gerente de cada institución ya sea esta matriz o sucursal dependiendo de la 

cobertura geográfica que tenga la entidad pues si esta es amplia las 

necesidades crediticias variarían de acuerdo al sector al cual se dirigen. 

 

Al Banco del Austro se le ha autorizado en la sucursal Loja un monto máximo 

de $10.000,00,  ya que cantidades mayores deberán ser enviadas para su 

aprobación a la ciudad de Cuenca donde se encuentra la casa matriz; monto 

similar lo tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes en sus 

diferentes líneas de crédito, con la diferencia que su aprobación se lo hace en 

el cantón Loja. 

 
GRÁFICO  NO. 3 

LÍMITE DE MONTOS CREDITICIOS 

 
 Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Autoras 
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Por otro lado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 

Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO, su límite crediticio es superior al de las dos 

instituciones anteriores, con un monto de $40.000,00 gracias a su arduo y 

continúo trabajo en conjunto con sus clientes y socios buscando satisfacer la 

mayoría de necesidades que se presentan diariamente. 

 

Entonces, en cuanto a la relación del límite de montos que aprueban las 

instituciones con la autonomía se observa que, el Banco del Austro sucursal 

Loja, es la única institución financiera que muestra un nivel de dependencia 

hacia su casa matriz; caso que no ocurre en ninguna de las dos 

Cooperativas analizadas.  

 

CUADRO  NO. 8 
LÍMITE DE MONTOS CREDITICIOS 

INSTITUCIÓN  LÍMITE DE MONTO   

Banco del Austro 10.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 
Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO 40.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes  10.000,00 

PROMEDIO 20.000,00 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Autoras 
 

Analizando el promedio del límite de monto de las tres entidades evaluadas 

vemos que es de $ 20.000,00 cantidad considerable para la colocación en los 

varios sectores económicos, siendo lo más factible canalizar este recurso en 

tal forma que, éste promedio se eleve y pueda llegar a más sectores,  
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obteniendo una buena rentabilidad en los diferentes productos y servicios que 

se ofertan. 

 

Para finalizar el análisis de la variable del nivel de autonomía en la toma de 

decisiones en las tres entidades en estudio, se ha elaborado el siguiente 

cuadro en donde se puede denotar como cada entidad de acuerdo a los 

cuatro indicadores en investigación se tiene ya una idea el nivel de 

autonomía que mantiene cada una en su funcionamiento dentro del cantón 

Loja, así tenemos:  

 

CUADRO  NO. 9 
      NIVEL DE AUTONOMÍA 

INDICADOR 
INSTITUCIÓN 

BANCO DEL 
AUSTRO COOPMEGO NUEVOS 

HORIZONTES 
Funciones 
Gerenciales.  Autonomía Limitada Autonomía Total Autonomía Total 

Selección del 
personal. Autonomía Total Autonomía Total Autonomía Total 

Servicios y 
productos.  Autonomía Total Autonomía Total Autonomía Total 

Límite máximo de 
crédito Autonomía Limitada Autonomía Total Autonomía Total 

 Elaborado por: Autoras 

 

Como se puede observar el nivel de autonomía en la toma de decisiones se 

lo puede considerar total en las tres entidades financieras, a excepción  del 

Banco de Austro que muestra un nivel de dependencia en las funciones 

gerenciales y en el límite del monto a aprobar en los créditos, puesto que 

esta entidad en el cantón Loja está presente como sucursal y su casa matriz 

está en la ciudad de Cuenca. 



 103 

6.1.2.2. PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS EN EL MERCADO LOCAL 

 

Determinar la participación de las instituciones en el mercado local, es 

elemental, pues se analizará a las partes más importantes de una entidad 

financiera que son los clientes, colocaciones y captaciones dentro de una 

determinada cobertura geográfica, en este caso en el cantón Loja de tal forma 

que se puede determinar el aporte que están dando éstas para el cantón 

desde sus inicios hasta la fecha. 

 

Considerando que la actividad financiera está en auge en este siglo, tener 

datos cualitativos y cuantitativos del trabajo de las entidades financieras en la 

localidad y su aporte al desarrollo de los sectores económicos, ayuda a 

determinar que tan importante ha sido la evolución financiera en relación al 

desarrollo económico social, el cual está dedicado a varias actividades 

económicas y productivas, buscando uniformidad en la calidad de vida, 

generando una repartición equitativa de los ingresos del capital y del trabajo, 

con la colaboración e impulso de la empresa privada, para que pueda crear 

empleos y pagar mejor a sus trabajadores. 

 

6.1.2.2.1. CUOTA O PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

Ésta variable está relacionada con los clientes y la tasa de crecimiento de los 

mismos en el cantón Loja, lo cual permite identificar hasta cierto punto cuál 
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entidad financiera tiene más fuerza en  la captación y conservación de 

clientes, con la aplicación de diferentes técnicas o estrategias para mantener 

su participación dentro del mercado local lojano. 

 

6.1.2.2.1.1. NÚMERO DE CLIENTES 

 

El cliente es la parte primordial e indispensable de una entidad financiera, y 

por ende el análisis de la fluctuación del número de clientes anual, determina 

la fidelidad y constancia de socios y clientes, ya sea por la publicidad, 

ubicación, variedad de productos y servicios, la atención al cliente o por el 

hecho de la imagen institucional que gracias a los años de permanencia en el 

mercado se han sabido ganar, permitiendo a las entidades mantener un nivel 

favorable de usuarios para su funcionamiento. 

 

GRÁFICO  NO. 4 
NÚMERO DE CLIENTES (2005 - 2009) 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Autoras 
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De acuerdo al gráfico anterior, es notorio que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO, es la 

que mayor número de clientes ha captado durante los últimos 5 años en 

Loja, ya que se puede observar que año a año va aumentando los usuarios 

de esta entidad financiera, pudiéndose decir que la cooperativa ha sabido 

llegar y permanecer frente a los miles de socios y clientes de la provincia de 

Loja y así mismo constituirse en un referente del Sistema Cooperativo 

Nacional. 

 

El Banco del Austro, no muestra una alta cantidad de clientes, y su 

crecimiento es bajo, ya que las necesidades crediticias han cambiado en los 

últimos años y el auge ha sido las microfinanzas, sector que no han 

considerado, además la colocación se la efectúa teniendo gran interés en la 

garantía hipotecaria y prendaria. 

 

CUADRO  NO. 10 
PROMEDIO ANUAL DE NÚMERO DE CLIENTES (2005 - 2009) 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 2005 2006 2007 2008 2009 

Banco del Austro 3.869 4.979 6.052 7.532 8.169 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega Ltda. CoopMEGO 

39.956 40.896 43.356 47.789 53.549 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuevos Horizontes 2.758 3.052 4.077 4.406 4.948 

PROMEDIO 15.528 16.309 17.828 19.909 22.222 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autoras 
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Por otro lado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes, la 

cantidad de sus clientes en relación a los años en el mercado es 

considerable, debido a la tendencia de colocar el capital en propuestas 

crediticias innovadoras, con lo que fortalece la estabilidad de sus clientes y 

con esta confianza poder atraer más interesados en los diferentes productos 

y servicios que oferta.  

 

GRÁFICO  NO. 5 
CRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS CLIENTES 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 
 

Analizando los promedios anuales a partir del 2005 se nota un crecimiento, 

aunque no muy elevado pero representativo para las instituciones en estudio, 

lo que denota que las tres financieras no solo han mantenido a sus clientes 

sino que han atraído más, ya sea por la imagen institucional o por los servicios 

y productos que ofertan diariamente, lo que permite seguir manteniéndose en 

el mercado e incluso con visión de expandirse para mejorar su competitividad 

y la cobertura geográfica. 
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6.1.2.2.1.2. TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES  

 

La tasa de crecimiento de los clientes permite tener una idea de la evolución 

de la entidad en los últimos 5 años  frente a los conflictos económicos que se 

presentan en el país, sin olvidar la competencia, que siempre está en busca 

de ofertar nuevas alternativas crediticias que van de la mano con los servicios. 

También permite tener un enfoque de cómo cada institución financiera ha 

podido ya sea conservar o a la vez atraer más usuarios dentro de la 

colectividad lojana. 

 

GRÁFICO  NO. 6 
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES 

      
Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Autoras 
 

En el gráfico anterior se denota la variación en la tasa de crecimiento en las 

entidades financieras, así se nota que el Banco del Austro en el periodo del  
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2005 al 2008 se ha mantenido en un límite no menos del 20% y en el año 

2009 presenta una baja al 12%; en lo concerniente a la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Otega Ltda. CooMEGO la tasa de 

crecimiento presenta una evolución paulatina de año a año debido a apertura 

de nuevas agencias gracias al apoyo y confianza de los milles de clientes.  

 

Y, para terminar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes a 

pesar que en el periódo 2006 – 2007 presente una baja en sus clientes en el 

transcurso de los siguientes años ha logrado incrementar el número de 

clientes, en porcentaje similar al de las otras dos entidades en estudio. 

 

Observando el cuadro, se deduce que el Banco del Austro, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO 

y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes en el nivel de 

crecimiento presenta una evolución en los diferentes periodos, pero el Banco 

del Austro, que no es una entidad local y no tiene un gran número de clientes, 

es la que presenta mayor tasa de crecimiento de clientes anual, frente a las 

cooperativas que a pesar de la considerable cantidad de clientes su tasa de 

crecimiento no es muy atractiva considerando que son instituciones lojanas. 

 

El promedio anual de crecimiento de los clientes de las tres instituciones 

financieras en estudio, permite ver cuanto han crecido porcentualmente los 

clientes de las tres entidades durante los últimos cinco años, es así que en el 

periodo del 2005 al 2006, se tiene un crecimiento promedio de 14% al igual 
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que en el periodo 2007 al 2008 , en los otros periodos su tasa de crecimiento 

promedio es no menor del 10%, esto se debe a que siempre se busca 

aumentar el nivel de clientes usando varias estrategias. 

 

CUADRO  NO. 11 
PROMEDIO ANUAL DEL CRECIMIENTO DE CLIENTES  

(Porcentaje)  

INSTITUCIÓN FINANCIERA 05 - 06 06 - 07 07 - 08 08 - 09 

Banco del Austro  29 22 24 12 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 
Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO 2 6 10 12 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 
Horizontes 11 6 8 12 

PROMEDIO 14 11 14 12 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
 

Para concluir la variable de cuota o participación en el mercado se puede 

establecer que las tres entidades mantienen una participación activa en el 

mercado lojano, destacando que el Banco del Austro  tiene sus indicadores 

mas sobresalientes frente a los de las cooperativas; es decir registra las tasas 

de crecimiento mayores frente a las otras entidades, a pesar que el numero 

de clientes no sea el mayor, su evolucion ha sido muy favorable en el periodo 

analizado. Con respecto a las otras entidades no han elevado 

considerablemente la cantidad de clientes, pues sus tasas de crecimiento asì 

lo reflejan, sin embargo, han tratado de mantenerla debido a que la tasa de 

crecimiento no presenta grandes fluctuaciones en ninguna de las tres 

instituciones más bien se denota un descenso al año 2009. 
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6.1.2.2.2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

 

Para que una entidad financiera capte más clientes, es necesaria la expansión 

de sus productos y servicios en las ciudades que se encuentran presentes, 

buscando sitios estratégicos para su ubicación, como la actividad comercial, 

turística y la urbe; pero la ubicación más apropiada tendría que ser aquella 

que a través de un estudio respectivo garanticen a los clientes una fácil  

accesibilidad o por lo menos que este cerca de los sectores de mayor 

procedencia de los mismos. 

 
CUADRO  NO. 12 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

INSTITUCIÓN 
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Banco del Austro - 1 1 6 3 3 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega Ltda. CoopMEGO 

1 - 3 12 9 8 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuevos Horizontes  1 - 2 5 3 4 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

La cobertura geográfica de las entidades financieras deben ir de la mano con 

el número de clientes y la tasa de crecimiento; es así como vemos el Banco 

del Austro ha diseñado una infraestructura acorde solo al número de clientes 

que este tiene, que si la relacionamos con la tasa de crecimiento de los 

clientes, la cobertura en cierto periodo colapsaría. 
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Por otro lado la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 

Godoy Ortega Ltda. ha diseñado un plan de cobertura frente a la gran 

cantidad de clientes que esta institución tiene, aun sabiendo que su tasa de 

crecimiento anual de clientes no es muy alta, de ahí sus tres agencias en la 

ciudad de Loja donde encontramos también a la matriz; y finalizando la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes se podría apreciar que 

para su cobertura ha tomado en cuenta su considerable cantidad de clientes y 

su baja tasa de crecimiento, siendo así que tiene en la ciudad Loja la matriz y 

dos agencias.  

 

De acuerdo a los promedios obtenidos se determina que las instituciones 

financieras operan con casa matriz en el cantón Loja en un promedio de 0,66 

debido a que el Banco del Austro cuenta con su matriz en la ciudad de 

Cuenca; dentro de los otros aspectos tenemos un 7,66 en lo que se refiere a 

las ventanillas, con lo que se puede inferir que dichas instituciones cuentan 

con infraestructura adecuada; la atención al cliente, asesorías crediticias y la 

prestación de los diferentes productos y servicios tienen un promedio 

equitativo. 

 

Concluyendo con lo que es cobertura geográfica en el mercado lojano se 

puede mencionar que las tres instituciones cuentan con capacidad necesaria 

para cubrir la demanda existente a través de la matriz, agencias y sucursal 

ubicadas en diferentes puntos estratégicos ya sea por las actividades 

comerciales, la afluencia de gente o por fácil acceso. 
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6.1.2.2.3. RELACIÓN  CAPTACIONES / COLOCACIONES 

 

En cuanto a la relación entre captaciones y colocaciones se la puede 

determinar como una de las variables importantes para conocer la 

participación de las instituciones financieras en el mercado local; puesto que 

para un favorable manejo de los recursos económicos lo conveniente debe 

ser que las captaciones y las colocaciones sean iguales; ya que si las 

captaciones son mayores a las colocaciones da a entender que existe un 

cierto porcentaje de dinero que si bien está inamovible o lo están colocando 

en otros lugares, lo que significaría que existe una descapitalización del 

territorio.  

 

Pero si las colocaciones son mayores a las captaciones se deduce que se 

está trabajando con dinero proveniente de otros sectores es decir que se 

está capitalizando el cantón, ya que el capital proveniente de otros lugares 

se utiliza para cubrir la demanda existente en Loja. 

 

El Banco del Austro, sucursal Loja de acuerdo el gráfico NO.7 muestra que 

el volumen de captaciones y colocaciones desde el año 2005 al 2007 no 

presentan una gran variación, situación que no ocurre en los siguientes 

años, donde sus colocaciones representan valores mayores frente a las 

captaciones; demostrando de esta manera que para cubrir la demanda de 

los clientes frente a los créditos, la institución ha tenido que traer recursos 

externos. 
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GRÁFICO  NO. 7 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL BANCO DEL AUSTRO 

(Miles de dólares) 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autoras 
 

Por otro lado la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 

Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO, ha sabido mantener su liderazgo con 

relación a las demás entidades analizadas, en cuanto a volumen de  

captaciones frente a las colocaciones; siendo así que, para el año 2009 sus 

captaciones han bordeado los $ 65.264,34 con un nivel colocaciones de tan 

solo $ 37.514,5; equivalente a la mitad del total de colocaciones, lo que 

significa que la cooperativa tiene un excedente de dinero en captaciones que 

no los ha colocado en el mercado local, existiendo la probabilidad de fuga de 

capitales.  
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GRÁFICO  NO. 8 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LA COOPMEGO 
(Miles de dólares) 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Autoras 
 

En el cuadro NO. 13,  se representa las captaciones y colocaciones, se 

observa que el Banco del Austro capitaliza el territorio pues sus colocaciones 

son mayores a sus captaciones, es decir que en la ciudad de Loja se trabaja 

con dinero proveniente de otros sectores. 

 

En cambio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban 

Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO, sus captaciones casi duplican el valor de 

las colocaciones, con lo cual se deduce que la Cooperativa descapitaliza la 

ciudad, pudiendo existir una posible fuga de capitales, tomando en cuenta 

que el volumen de captaciones es mucho mayor que las del Banco del 

Austro. 



 

CUADRO  NO. 13 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES  

(Miles de dólares) 
 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autoras 
   *Los datos de las captaciones y colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes no están disponibles pues la Cooperativa se 

encuentra en proceso de Reingeniería.
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Banco del Austro 7.217,00 8.609,00 8.874,00 8.036,00 9.350,00 8.076,00 9.433,12 12.947,36 8.458,83 10.606,58 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Vicentina Manuel 
Esteban Godoy Ortega Ltda. 
CoopMEGO 

33.828,00 26.873,00 45.023,00 31.262,00 53.532,05 36.690,00 60.605,26 39.870,59 65.264,34 37.514,58 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuevos Horizontes* - - - - - - - - - - 

PROMEDIO 20.522,50 17.741,00 26.948,50 19.649,00 31.441,02 22.383,00 35.019,19 26.408,98 36.861,59 24.060,58 
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Con respecto a los promedios podemos deducir que en todos los años (2005 

al 2009), el monto de las captaciones supera al de las colocaciones, lo que 

indica que las entidades financieras en estudio no han sabido colocar 

eficientemente el capital de los clientes y socios, dando una idea de que los 

lojanos han visto en las IFIs solo una forma de ahorrar o de mantener su 

dinero seguro más no como; o a su vez lo han direccionado a otro tipo de 

inversiones posiblemente fuera del cantón, lo que significaría que el capital 

lojano está siendo trabajado con otros fines. 

 
GRÁFICO NO. 9 

PROMEDIO DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES 
(Miles de 
dólares)

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autoras 
 

Como se puede apreciar en el gráfico de promedios, se ve que las 

captaciones han tenido una evolución positiva durante el periodo de años 

estudiado, esto es porque de acuerdo a los datos emitidos por las entidades 

financieras y calculado el promedio las captaciones han sido representativas; 

por otro lado las colocaciones también presentan una evolución positiva pero 
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esta es inferior a las captaciones, pues en los dos casos estudiados ya se 

presentó esta situación y el cálculo del promedio solo confirma esta 

diferencia. 

 

GRÁFICO   NO. 10 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN  

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autoras 
 

Como se puede apreciar, durante los años en estudio se ve que el índice de 

capitalización es superior a 1, este se debe a que las captaciones son 

superiores al monto de las colocaciones, es decir que en promedio, durante 

todos los años se ha presentado un proceso de descapitalización del 

cantón por parte de las entidades en estudio, para mejor explicación se 

incluye el siguiente cuadro de las captaciones al año 2009. 

 

En promedio, al año 2009, las captaciones son mayores a las colocaciones, 

obteniendo un índice de 1,53 lo que analizando significa que las dos 

entidades financieras estudiadas por contar con toda la información, 

descapitalizan la ciudad de Loja, pues si bien existe un considerable nivel de 
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ingresos a través de los depósitos del público estos no han sido colocados en 

su totalidad, lo que se demuestra en el monto de colocaciones que es inferior 

a las captaciones. 

 

CUADRO  NO. 14 
ÍNICE DE CAPTACIONES / COLOCACIONES AL 2009 

(Miles de dólares) 

INSTITUCIÓN CAPTACIÓN COLOCACIÓN ÍNDICE ANÁLISIS 

Banco del Austro 8.458,83 10.606,58 0,80 Capitaliza 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Vicentina Manuel 
Esteban Godoy Ortega 
Ltda. CoopMEGO 

65.264,34 37.514,58 1,74 Descapitaliza  

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuevos 
Horizontes* 

- - - - 

PROMEDIO 36.861,59 24.060,58 1,53 Descapitaliza 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
  *Los datos de las captaciones y colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 

Horizontes no están disponibles pues la Cooperativa se encuentra en proceso de Reingeniería. 
 

Para que el índice sea favorable tanto para la institución como para el territorio 

al cual se dirigen, se debería obtener un índice igual a 1, lo que significaría 

que se estaría trabajando en una forma total con los recursos, generando 

rentabilidad  a ambas partes, sin que exista la necesidad de traer o llevar 

dineros a diferentes lugares. 

 

Para finalizar el estudio de la variable que se relaciona con la participación del 

sistema financiero, en este caso representado por el Banco de Austro, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega 
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Ltda. CoopMEGO y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes, se 

puede concluir que las tres entidades financieras tienen una cantidad de 

clientes considerable que les permite mantener sus actividades financieras, la 

tasa de crecimiento anual de clientes más representativa es la del Banco del 

Austro. 

 

En cuestión a las captaciones y colocaciones se tiene que tanto la cooperativa 

como el banco analizados tienen un mayor monto de captaciones frente a las 

colocaciones lo que genera que se presente un índice de descapitalización del 

territorio; sin embargo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel 

Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO capta 6 veces más que el banco; lo 

que significa que la cooperativa tiene más acogida por lojanos, demostrando 

mayor confianza al depositar sus recursos. 

 

En lo que respecta a la cobertura geográfica, las tres entidades financieras 

tienen una infraestructura adecuada para atender el número de clientes, 

considerando además la tasa de crecimiento. 

 

6.1.2.3. APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA 

ECONOMÍA LOCAL 

 

Para poder determinar el aporte a la economía local del Banco del Austro, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega 

Ltda. CoopMEGO y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes; 
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es necesario analizar las colocaciones en sus diferentes ramas establecidas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SIB)  y la evolución que ha 

tenido en los últimos cinco años (2005 al 2009). 

 

6.1.2.3.1. DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

Para analizar el destino del crédito se tomará en cuenta la Cartera Comercial, 

de Consumo, de Vivienda y Microempresa de las tres instituciones en estudio, 

con la finalidad de conocer en cuál de estas cuatro carteras, la colocación es 

más representativa y así poder diferenciar qué sector es más fuerte en cada 

institución financiera. 

 

En el Cuadro NO.15; se nota que el Banco del Austro en el 2008 sus 

colocaciones  son más fuertes en los créditos de consumo, mientras que en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega 

Ltda. CoopMEGO, la cartera de consumo y microempresa son las más 

atractivas para sus colocaciones. 

 

Esta situación tiende a cambiar en cada año analizado; sin embargo es 

notorio que el crédito de consumo y el comercial, siempre son los más 

representativos; lo que guarda relación con el comportamiento de lo lojanos.



 

CUADRO  NO. 15 
COLOCACIONES POR LÍNEAS DE CRÉDITO  

(Miles de dólares) 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 
     *Los datos de las colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes no están disponibles pues la Cooperativa se encuentra en 

proceso de reingeniería. 
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Banco del Austro 1.968,00 5.590,00 893,00 158,00 4.208,00 3.123,00 547,00 158,00 5.091,00 2.516,00 469,00 0,00 6.050,75 6.196,96 694,65 0,00 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Vicentina 
Manuel Esteban 
Godoy Ortega Ltda. 
CoopMEGO 

68,00 12.477,00 338,00 13.990,00 45,00 15.136,00 456,00 15.625,00 214,00 18.297,00 277,00 17.902,00 1.720,37 23.963,38 121,09 14.065,75 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Nuevos 
Horizontes* 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

PROMEDIO 1.018,00 9.033,50 615,50 7.074,00 2.126,50 9.129,50 501,50 7.891,50 2.652,50 10.406,50 386,50 8.951,00 3.8875,56 15.080,17 407,87 7.032,88 

120 
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Las colocaciones por líneas de crédito, desde el año 2005 al 2009  del 

Banco de Austro y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel 

Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO tienen el siguiente 

comportamiento de acuerdo a cada una de las carteras de crédito 

establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros: 

 

GRÁFICO  NO. 11 
CARTERA COMERCIAL 2005 - 2008 

(Miles de dólares) 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 

 
 

Dentro de la Cartera Comercial, se  nota que la entidad financiera que se 

ha inclinado a prestar un mayor apoyo a través de los diferentes 

préstamos, es el Banco de Austro donde alcanzó al año 2008 un monto 

de $6.050,75 considerando que desde el año 2005 refleja una gran 

evolución. Mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 

Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO que también se ha 

direccionado al sector del comercio pero no en gran escala teniendo un 
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monto de colocación al 2008 de $1.720,38 y esto se debe a que no ha 

visto en el comercio a un sector fuerte.  

 
GRÁFICO  NO. 12 

CARTERA DE CONSUMO 2005 - 2008 
(Miles de dólares) 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Autoras 

 

Hablando de la Cartera de Consumo, es facil notar que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Estaban Godoy Ortega Ltda. 

CoopMEGO tiene montos considerables colocados en los últimos 5 años, 

puesto que ésta entidad financiera dentro de sus direcciones crediticias 

esta el sector de consumo, aprovechando gran parte de los fondos 

disponibles; el Banco del Austro muestra que su interés a las colocaciones 

en los sectores que conciernen a esta cartera no es muy notoria, pues el 

total de créditos al 2008 bordean los $6.196,96 monto no muy 

representativo. 

Además podemos acotar que la composición de la cartera por tipo de 

crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Estaban 



 124 

Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO evidencia que el crédito para 

microempresa y el de consumo representan la esencia de su operación, 

los créditos de vivienda y los comerciales son totalmente marginales. 

 

GRÁFICO  NO. 13 
CARTERA DE VIVIENDA 2005 - 2008 

(Miles de dólares) 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Autoras 
 

En lo que corresponde al sector de la vivienda se expresa en el cuadro que 

el Banco del Austro maneja cifras atractivas en sus colocaciones en la 

ciudad de Loja, pudiendo catalogar que es una de las carteras fuertes, 

puesto que gran parte de sus fondos están destinado a proyectos 

habitacionales. 

Así también, la participación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vicentina Manuel Estaban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO dentro de este 
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sector, pero a lo contrario del Banco del Austro el ámbito habitacional no se 

la ha conciderado como un sector llamativo para sus colocacione e 

inversiones, pues solo al 2008 colocó $121,09 miles de dólares. 

 

GRÁFICO  NO. 14 
CARTERA DE MICROEMPRESA  2005 - 2008 

(Miles de dólares) 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 
 
 

La microempresa es uno de los sectores en pleno auge del desarrollo 

financiero, siendo una oportunidad interesante  para las entidades 

financieras,  pues este sector no se ha explotado totalmente y por ende 

existen grandes necesidades crediticias por cubrir, donde se muestra una 

tendencia positiva especialmente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO siendo así 

que para el periodo del 2005 al 2008 su monto de colocación no es 

menos de los $12.000, 00 miles de dólares, mientras que el Banco del 

Austro sucursal Loja, en algunos años sus colocaciones arrojan valores 
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de cero, pues es una entidad que trabaja con la metodología de la banca 

tradicional, donde el microcrédito no es atractivo para la entidad. 

 
 

GRÁFICO  NO. 15 
EVOLUCIÓN PROMEDIO DE COLOCACIONES 2005 - 2008 

(Miles de dólares) 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Autoras 
 

Observando  el promedio de las se tiene que la colocación de consumo es 

la más representativa, seguida por la microempresa pues es un fragmento 

económico nuevo para fondear por parte de las instituciones financieras, 

el cual está ganando gran territorio dentro de las ofertas de las IFIs. 

 

Se puede concluir que la calidad de las colocaciones por líneas de crédito 

se considera adecuada, pues cuenta con altas inversiones y una cartera 

muy diversificada, aunque se presenta inclinaciones a ciertos sectores, y 

con la cobertura mitiga el riesgo crediticio. Las colocaciones e inversiones 
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son parte importante de los activos, por lo que dada su importancia sería 

positivo ampliar las operaciones de crédito. 

 

CUADRO  NO. 16 
COLOCACIONES AL 2009 

(Miles de dólares) 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

CARTERA 
COMERCIAL 

CARTERA 
CONSUMO 

CARTERA 
VIVIENDA 

CARTERA 
MICRO 

EMPRESA 

Banco del Austro 4.617,76 5.418,19 450,32 120,31 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Vicentina Manuel 
Esteban Godoy Ortega 
Ltda. CoopMEGO 

2.513,00 23.370,47 396,64 11.234,47 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuevos Horizontes* - - - - 

PROMEDIO 3.565,38 14.394,33 423,48 5.677,39 

   Fuente: Investigación de campo. 
   Elaborado por: Autoras 
   *Los datos de las colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 

Horizontes no están disponibles,  pues la Cooperativa se encuentra en proceso de  
Reingeniería. 

 
 
 
Para el año 2009, en comparación con los años anteriores, y  según lo que 

se observa en el cuadro NO. 16  las variaciones en cuanto a los montos 

destinados a las diferentes carteras no son muy significativas pues el 

Banco del Austro mantiene su inclinación a la cartera de consumo con un 

monto de 5.418,19 dólares,  seguido por la cartera comercial que es de 

4.617,76 dólares, pues no ha presentado nuevas alternativas de 

financiamiento atractivas que permitan aumentar el nivel de colocación de 

las otras carteras. 
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Por lo contrario, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel 

Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO la Cartera Consumo alcanzó un 

valor de $23.370,47 seguida por la Cartera de Microempresa con un valor 

de $ 11.234,47; en años anteriores su fuerte ha sido la microempresa, 

dicho cambio se pudo haber presentado por la tendencia de los clientes a 

sugerir créditos para financiar sus compras de productos o servicios de 

consumo. 

 

GRÁFICO  NO. 16 
PROMEDIO DE COLOCACIONES AL 2009 

(Miles de dólares) 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Autoras 
 
 

El promedio de las colocaciones en el año 2009, al igual que en los años 

anteriores demuestra que  la cartera de consumo cubre el mayor monto 

de recursos económicos colocados, siguiendo la tendencia a sustentar las 

necesidades crediticias de este sector. La microempresa sigue 

manteniéndose en segundo lugar. 
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6.1.3. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL  

 

Dentro de la centralización del capital, se puede ver el crecimiento de 

volumen de capital de determinado grupo, ya sea por la unión de varios 

capitales en uno solo o por la absorción de uno de ellos por otro, de 

aquellas empresas que desarrollan sus actividades dentro del mercado 

lojano.  Además,  este proceso de centralización muestra que entre los 

capitalistas se redistribuyen capitales ya acumulados, teniendo como 

particularidad del proceso, la relación sobre todo, entre los propios 

capitalistas.  

 

6.1.3.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

 

El sector empresarial  del cantón Loja está integrado por un sinnúmero de 

empresas que realizan diversas actividades, estas compañías dinamizan 

la actividad económica de la ciudad de Loja y del cantón; y de acuerdo al 

alcance de la presente investigación, corresponde analizar aquellos 

sectores que el CIIU clasifica como: Explotación de Minas y Canteras; 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones; Enseñanza; Servicios Sociales, de Salud y otras; 

Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales; por 

consiguiente se analizaran aquellas que son más importantes dentro del 

contexto económico cantonal lojano. 
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6.1.3.1.1. EMPRESAS / RAMA 

 

Todas las empresas investigadas pertenecen al cantón Loja, cada una de 

estas compañías desarrolla sus actividades diarias en el cantón 

trabajando la mayoría de las veces con la misma dinámica desde sus 

inicios, pero en otros casos ha ampliado su abanico de actividades, 

logrando mayor expansión y cobertura dentro del espectro productivo 

lojano; es por eso que se realiza su análisis para conocer su evolución y 

el aporte al progreso del cantón. A  continuación se detalla el registro de 

las empresas lojanas de los sectores de  Explotación de Minas y 

Canteras; Suministro de Electricidad, Gas y Agua; Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones; Enseñanza; Servicios Sociales, de 

Salud y otras; Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y 

Personales. 

 

• Sector de Explotación de Minas y Canteras.- dentro de este sector 

se tiene las siguientes razones sociales:  

 

CUADRO  NO. 17 
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

  Fuente: Investigación de campo. 
  Elaborado por: Autoras 
 
 

NO. EMPRESAS 

1 Minera Jairo Vallejo Cía. Ltda. 

2 MINERAWANTZA Cía. Ltda. 

3 PETRECONSTRU S.A. 

4 Constructora  Mora Ordoñez Cía. Ltda. 
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IMAGEN NO. 4  
ACTIVIDAD MINERA  

 

Fuente:www.ecostravel.com 
 
 

Las empresas enlistadas en el cuadro 

anterior, son aquellas que al 2009 laboran 

dentro de este sector, la actividad minera 

ha representado en las últimas décadas 

una proporción muy pequeña de la 

producción ecuatoriana y por ende lojana, 

pero encierra un enorme potencial.  Como 

se puede ver solamente están en lista cuatro empresas mineras que 

laboran en el cantón; considerando que la minería ecuatoriana se 

encuentra básicamente en el sur y suroriente del país, en concreto en 

Zamora Chinchipe y Morona Santiago, aunque también hay algunas 

minas y canteras en la parte lojana, por eso la existencia de pocas 

compañías en el cantón. 

 
• Sector de Suministro de Electricidad, Gas y Agua.- las empresas 

que están incursionando dentro de la economía lojana a través de las 

actividades productivas relacionadas con este sector son: 

 

CUADRO  NO. 18 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

NO. EMPRESAS 

1 Empresa Eléctrica Regional del Sur  S.A. EERSSA 

2 Empresa Provincial de Energías Alternativas y Desarrollo Humano 
ENERLOJA S.A. 

3 ENERNATURA Interamericana   S. A. 

4 Villonaco WIND POWER S.A. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
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IMAGEN NO 5 
TRANSPORTE EN LOJA 

 

 

Fuente: http:/www.ecostravel.com/ 
 

Según el Cuadro NO. 18 hasta ahora están funcionando cuatro 

compañías dentro de este sector empresarial, lo que indica que de una u 

otra manera  está produciendo y a la vez está incursionando en  la 

economía  lojana, a pesar que la más reconocida es la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. (EERSSA)  ya que ésta presta el servicio eléctrico 

público a la sociedad lojana y la región,  las otras empresas enlistadas no 

son muy reconocidas, por el hecho de trabajar y ser parte del sector 

privado en el cantón Loja; sabiendo que el hidrocarburo (gas natural) es 

usado como combustible  para la generación de electricidad, en sistemas 

de calefacción, en calentamiento de agua, en cocinas industriales y en 

equipos para chimeneas de gas, utilizado hoy en día por la sociedad. 

 

• Sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.-  En 

este sector se analiza lo que concierne al transporte público, privado, de 

carga liviana y pesada que prestan 

sus servicios en el cantón, así 

como las agencias de viajes 

que brindan la oportunidad de 

viajar nacional e 

internacionalmente y los 

medios de comunicación que 

entretienen e informan. 
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CUADRO  NO. 19 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 

NO. EMPRESAS 

1 ANDINAEXPRESS S.A.  

2 Compañía de Camionetas de Alquiler Plateado Bajo PLATEABA S.A.  

3 Compañía de Camionetas Orquídeas del Sur ORQUISUR Cía. Ltda.  

4 Compañía de Transporte de Carga Jiménez Pardo Cía. Ltda.   

5 Agencia de Viajes Orellana Travel Cía. Ltda.  

6 Agencia de Viajes Pablo Aldaz Cía. Ltda.  

7 ECOTELTRAVEL Cía. Ltda.  

8 LOJASYSTEM C.A.  

9 TRANS-VILCAMIXTO Cía. Ltda.  

10 Agencia de Viajes ALVAREZTRAVEL Cía. Ltda.  

11 Transporte Pesado ECOLOJA Cía. Ltda.  

12 Agencia de Viajes John Carrión Travel  Cía. Ltda. 

13 Agencia de Viajes NEPTUTRAVEL Cía. Ltda. 

14 Apolo Campoverde Agencia de Viajes Cía. Ltda. 

15 Atlantis Travel FEC Cía. Ltda. 

16 Borrero & Bastamente Travel Cía. Ltda. 

17 Centro de peregrinaciones María Reina de la Paz Cía. Ltda. 

18 JETCOURIER Cía. Ltda. 

19 Veloz Express  S.A.  

20 Hipercell Cía. Ltda. 

21 EJECUTIVEXPRESS S.A.  

22 Compañía de Transporte de Carga Liviana Pucacocha Compañía Limitada 

23 Transportes Vilcabambaturis Cía. Ltda.  

24 Compañía de Transporte Escolar Castellana del Sur S.A.  

25 Compañía de Transportes URBAEXPRESS S.A.  

26 SCAPE Alquiler Cía. Ltda.  

27 OCCIDENTAXI S.A.  

28 Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana Cía. Ltda.   

29 Compañía de Transporte Pesado de Loja COTRANSLOJA S.A. 

30 Compañía de Transporte de Combustibles Loja S.A. COTRANSCOLSA  

31 Transporte Jorge Castro Valencia & Hijos Cía. Ltda.  

32 Transporte ECUAVOLQUETEROS S.A.  

33 Compañía de Transporte Mixta Achik Ñan S.A 
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IMAGEN NO. 6 
ENSEÑANZA EN LOJA 

 

  Fuente: http://www.ecostravel. 

En la actualidad funcionan treinta y tres compañías dentro de  este 

sector en el cantón Loja, sin embargo a pesar de saber que existen 

muchas más empresas algunas ya no están activas, no constan en los 

datos de la Superintendencia de Compañías y otras se muestran en 

proceso de disolución, lo que hace que ya no sean consideradas para 

este estudio.  

 

• Sector de Enseñanza.-  Dentro del 

sector de enseñanza la nómina de 

empresas que se encuentran laborando 

actualmente en cantón Loja están 

representadas en el siguiente cuadro,  las 

que se analizará en  diferentes aspectos, así como también el aporte que 

están brindando a la sociedad desde su creación hasta el año 2009. 

 

CUADRO  NO. 20 
ENSEÑANZA 

NO. EMPRESAS 

1 Integración para el Desarrollo Educativo INTEREDUC Cía. Ltda. 

2 AMAZONASEDUC Cía. Ltda. 

3 Centro de Estudios Básicos Jorge González Ordoñez Cía. Ltda. 

4 Corporación Educativa PAIDOS Cía. Ltda.   

5 The Canadian House Center CHC Cia. Ltda. 

6 Servicios Educativos y Capacitación Tecnológica SEDUCATEC Cía. Ltda. 

7 Escuela de Capacitación de Conductores no Profesionales 
SPORTMANCAR  

8 FORMAR Centro de Capacitación Profesional Cía. Ltda. 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
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Las ocho empresas  mencionadas prestan a Loja los servicios de 

educación en los campos primario, secundario, capacitación profesional y 

no profesional con el objetivo de aportar a la educación lojana con nuevas 

ideas, habilidades y técnicas para un desempeño adecuado de los 

estudiantes en la sociedad, buscando siempre mejorar la imagen de la 

educación en el cantón. 

 

• Sector de Servicios Sociales, de Salud y Otras; Actividades de 

Servicios Comunitarios, Sociales y Personales.-  El propósito del 

análisis de este grupo de empresas responde a la necesidad de conocer 

la realidad de la salud, los servicios sociales y de otros servicios dentro de 

nuestro cantón en relación a la capitalización de los recursos. 

 
 

CUADRO  NO. 21 
SERVICIOS SOCIALES SALUD OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS 

COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 

NO. EMPRESAS 

1 Hospital Clínica San Agustín Cía. Ltda. 

2 Servicios y Ventas Mogrovejo Rodríguez SERVEMOR Cía. Ltda. 

3 Centro de Osteoporosis OSTEOSCAN Cía. Ltda. 

4 Clínica Astudillo Cía. Ltda. 

5 MEDICS SALUD Cía. Ltda. 

6 Centro de Diálisis Cornelio Samaniego Cía. Ltda. 

7 CEVASCOP Cía. Ltda. 

8 Diagnóstico Médico DIAGNOSTIMAGEN Cía. Ltda. 

9 Corporación Médica Telmo León Ojeda Cía. Ltda. 

10 LAVANDERIAS LOJA Cía. Ltda. 

11 Prevención Exequiel La Esperanza Cía. Ltda. 

12 ZEOMAGIC Cía. Ltda. 
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Dentro de este sector se encuentran doce empresas cuya finalidad en 

común es el dar respuesta a las necesidades apremiantes de la sociedad 

en lo referente a salud, servicios sociales y otras actividades de servicio, 

como derecho planteado en la Constitución Política del Ecuador.  

 

De esta manera, los sectores de Explotación de Minas y Canteras; 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones; Enseñanza; Servicios Sociales, de Salud y otras; 

Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales; en el 

cantón Loja están representados por 61 empresas en las cuales se 

buscará la relación que tienen con el desarrollo económico y social de la 

ciudad, estudiando su evolución, tomando en cuenta aspectos 

económicos y administrativos. 

 

Cabe destacar que son doce los sectores económicos en total, de los 

cuales se analiza solo cinco representados por 61 empresas, siendo el 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones el que representa el 54% 

del total de las empresas a estudiar, debido a que el cantón Loja es la 

capital provincial y por ende la movilización y acceso a la misma es de 

suma importancia ya sea a través del transporte público, privado o de 

carga; otro sector representativo es el de Servicios Sociales, de Salud y 

Otras; Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales con 

un 19% de aporte empresarial puesto que Loja es considerada una 
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sociedad básicamente inclinada a las actividades del servicio y del 

comercio. 

GRÁFICO NO. 17 
EMPRESAS CONSTITUIDAS POR SECTOR 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Autoras 
 

La Enseñanza aunque se la debería considerar un sector fuerte, por la 

importancia de la educación en una sociedad en desarrollo como es la 

lojana, tan solo está representada por un 13%, situación que se la 

otorgaría a la escasa preocupación de inversión por parte del sector 

privado.  

 

En cuanto al sector de Explotación de Minas y Canteras se tiene un 8% y 

esto, a pesar de que Loja tiene presencia de yacimientos mineros; y, por 

último el 7% le corresponde al sector de Suministro de Electricidad, Gas y 

Agua puesto que Loja es una ciudad pequeña y el suministro de 

electricidad generalmente lo cubre la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. en colaboración con otras empresas que están dedicadas a la misma 

actividad. 
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6.1.3.1.2. VOLUMEN DE ACTIVOS  

 

Los activos fijos son parte de la riqueza de una empresa: fábricas y 

maquinaria, existencias inventariadas de materias primas y productos 

semiterminados, es decir, aquellos que todavía están inmersos en el 

proceso de producción y los bienes finales pendientes de distribución, etc. 

cuya sumatoria  permite determinar la fortaleza de la empresa y cuán 

importante o participativa es la misma dentro de un mercado, donde las 

expectativas de competitividad son determinantes para elevar los montos 

de los activos. 

 

6.1.3.1.2.1. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

 

La explotación de minas y canteras en Loja está representada por pocas 

empresas ya que no existe una atractiva actividad minera en el cantón, 

acotando a esto los fuertes problemas gubernamentales en relación de la 

nueva Ley Minera. 

 
Cabe destacar que las empresas en estudio, están presentes en el 

cantón, pero la mayoría de sus actividades las realizan fuera de Loja, 

buscando siempre desarrollar la actividad con la incorporación de mejores 

prácticas para una minería responsable y sustentable y  de esta forma 

elevar sus ingresos e ir aumentando sus activos año a año, siendo la más 

representativa la empresa MINERAWANTZA que cuenta con activos de 

$27.140,00 al 2009. 
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CUADRO  NO. 22 
VOLUMEN DE ACTIVOS SECTOR DE EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS  

(Miles de dólares) 

EMPRESAS 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

MINERAWANTZA  37.800,00 26.400,00 22.500,00 31.000,00 32.560,00 

CONSTRUCTORA 
MORA ORDOÑEZ 9.500,00 8.600,00 18.920,00 22.600,00 31.000,00 

MINERA 
PETRECONSTRU - 16.000,00 10.400,00 18.000,00 21.000,00 

MINERA JAIRO 
VALLEJO  - - 20.000,00 19.800,00 24.000,00 

TOTAL 47.300,00 51.000,00 71.820,00 91.400,00 108.560,00 

 PROMEDIO 23.650,00 17.000,00 17.955,00 22.850,00 27.140,00 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

Las otras empresas, también presentan una evolución dentro del monto 

de sus activos, lo que da entender que los empresarios que inviertan en 

este sector, generarán rentabilidad para las empresas;  la explotación de 

minas y canteras no ha sido una actividad aprovechada por lo lojanos, 

existiendo yacimientos que aún no se han explotado. 

 

En el gráfico se observa un ascenso del 2005 al 2009 en el nivel de 

activos de las empresas mineras, las cuales son: Minera Jairo Vallejo Cía. 

Ltda., Constructora Mora Ordoñez Cía. Ltda., PETRECONSTRU S.A. y 

MINERAWANTZA Cía. Ltda., pues han sufrido una variación de sus 

activos con valores que fluctúan entre los $10.000,00 a $30.000,00 

respectivamente; concluyendo que, para el 2009 todas las empresas han 

incrementado el nivel de sus activos, demostrando que la actividad minera 

en el cantón permite realizar inversiones. 
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GRÁFICO  NO. 18 
VOLUMEN PROMEDIO DE ACTIVOS DEL 

SECTOR DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  
(Miles de dólares) 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autoras 
 

6.1.3.1.2.2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 

Analizando los montos del volumen de activos de las empresas de este 

sector, en cada uno de los cinco años, se nota claramente que la empresa 

Eléctrica Regional del Sur es la dominante,  pues su volumen asciende a 

millones de dólares que, al contrario de las demás empresas sus montos 

solo son de miles de dólares. 

 

Además la participación empresarial relacionada a esta actividad es 

escasa, pues en el cantón Loja solo están presente 4 empresas, cuya 

prioridad es la generación de fuentes de energías alternativas, ya que los 

antecedentes geológicos y geográficos del cantón y la provincia de Loja 

no son muy atractivos para la inversión. 
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CUADRO  NO. 23 
VOLUMEN ACTIVOS SECTOR SUMINISTRO ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

(Miles de dólares) 

EMPRESA 
  

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 
Eléctrica Regional 
del Sur  EERSSA  55.768.998,00 56.465.845,00 56.577.823,00 57.367.823,00 58.505.383,00 

ENERLOJA 10.000,00 18.600,00 10.600,00 6.000,00 9.540,00 

ENERNATURA 
Interamericana - 23.400,00 29.000,00 18.900,00 20.000,00 

Villonaco WIND 
POWER  18.000,00 17.000,00 20.000,00 14.000,00 16.000,00 

TOTAL 55.796.998,00 56.524.845,00 56.637.423,00 57.406.723,00 58.550.923,00 

PROMEDIO 18.598.999,33 14.131.211,25 14.159.355,75 14.351.680,75 14.637.730,75 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 

 
 

En el cuadro NO. 23 se observa de las 4 empresas del sector de 

Electricidad, Gas y Agua, resalta por el volumen de activos la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur que trabaja conjuntamente con el Municipio de 

varios cantones de la provincia de Loja, y  por ésta expansión se debe  el 

alto nivel de activos, así para el 2009 cerró con un valor de 

$58.505.383,00 mientras que las otras empresas aunque presentan 

evolución éstas solo llegan a tener en sus activos valores no superiores a 

los $25.000,00 por año. 

 

De acuerdo al gráfico siguiente, evaluando el promedio de activos de las 

empresas del sector, se nota una clara evolución en el periodo de años 

que como antes se expuso la Empresa Eléctrica es la que más ha 

aportado en al sector por el alto volumen de activos.  
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GRÁFICO  NO. 19 
VOLUMEN PROMEDIO ACTIVOS SUMINISTRO ELECTRICIDAD, GAS AGUA 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 
 

6.1.3.1.2.3. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

 

Las empresas del sector correspondiente al Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones, presentan un continuo crecimiento, el cuadro NO. 24 

muestra que las fluctuaciones en la evolución del volumen de activos es 

notoria, las empresas han aumentado o disminuido sus valores de 

acuerdo a los años donde se tiene la información; a pesar de esto siguen 

ganando mercado y funcionando de tal forma que cubren gran parte de la 

demanda de este servicio para lo cual la renovación del parque automotor 

es más exigente, mejor calidad en el servicio de las agencias de viajes y 

las comunicaciones. 
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CUADRO  NO. 24 
VOLUMEN ACTIVOS SECTOR 

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO COMUNICACIONES 
(Miles de dólares) 

EMPRESAS 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 
ANDINAEXPRESS S.A.  31.780,00 31.600,00 31.010,00 31.500,00 31.500,00 

PLATEABA  43.824,00 41.529,00 31.490,00 52.120,00 51.435,00 

ORQUISUR  21.234,00 21.345,00 30.890,00 32.567,00 30.976,00 
Transporte de Carga 
Jiménez  35.342,00 30.453,00 31.986,00 32.895,00  
Agencia de Viajes Orellana  32.876,45 42.567,98 30.567,98 43.564,89 43.435,98 

Agencia de Viajes Pablo  46.897,98 55.674,78 58.765,98 60.786,89 - 

ECOTELTRAVEL Cía. Ltda.  40.987,89 43.675,89 - - - 

LOJASYSTEM C.A.  119.876,90 117.653,87 117.945,00 127.845,89 - 

TRANS-VILCAMIXTO Cía. 27.984,90 27.875,90 29.879,34 26.789,78 - 

ALVAREZTRAVEL Cía. Ltda.  - - - 35.897,89 39.878,98 

Agencia de Viajes John  33.745,45 34.567,87 25.678,81 29.734,66 - 

NEPTUTRAVEL Cía. Ltda. - - 32.895,78 38.734,78 39.812,34 

Apolo Campoverde Agencia  38.974,30 39.748,87 39.873,78 40.567,00 - 

Atlantis Travel FEC Cía. Ltda 22.784,89 22.983,75 22.502,75 23.895,00 25.674,89 

Borrero & Bustamante Travel  25.098,21 25.920,90 30.740,00 31.678,90 - 

María Reina de la Paz Cía. 10.467,97 10.924,19 10.631,25 11.762,60 - 

JETCOURIER Cía. Ltda. 17.120,89 18.412,34 19.098,83 17.465,85 - 

Veloz Express  S.A.  - - 18.745,76 13.456,78 17.356,56 

Hipercell Cía. Ltda. 17.865,89 16.543,65 17.658,78 16.547,87 - 

EJECUTIVEXPRESS S.A.  29.896,00 28.987,00 29.876,86 29.876,87 - 

Transportes Vilcabambaturis  26.754,98 28.907,87 27.890,00 28.907,00 28.908,00 

Compañía Castellana del Sur  27.430,87 28.356,89 29.103,55 32.404,51 - 

URBAEXPRESS S.A.  38.723,71 34.020,70 39.578,87 38.894,63 - 

SCAPE Alquiler Cía. Ltda.  - - 35.784,80 49.073,21 - 

OCCIDENTAXI S.A.  36.429,72 35.078,90 35.056,89 47.406,76 38.745,78 

Compañía Águila Lojana Cía. 34.530,92 36.723,65 38.423,56 46.305,89  
COTRANSLOJA  - - 48.410,87 43.530,89 - 

Combustibles Loja S.A.  47.678,45 46.574,75 48.435,76 48.745,75 - 

Transporte Jorge Castro  - - 46.890,87 43.114,76 - 

ECUAVOLQUETEROS S.A.  40.749,94 49.485,75 40.748,89 42.985,87 - 

ECOLOJA  48.945,89 43.784,94 49.047,89 - - 

Carga Liviana Pucacocha  60.527,56 64.785,78 61.908,87 65.692,98 - 

Mixta Achik Ñan S.A 77.861,78 78.945,39 56.730,87 51.386,55 - 

TOTAL 1.038.396,54 1.059.134,61 1.170.255,59 1.238.144,45 347.723,53 
 PROMEDIO 38.459,13 39.227,21 37.750,18 39.940,14 34.772,35 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
  -Valor no otorgado por las empresas 
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GRÁFICO  NO. 20 
VOLUMEN PROMEDIO DE ACTIVOS DEL SECTOR DE 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
(Miles de dólares) 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Autoras 
 

El gráfico anterior refleja la evolución promedio del sector, donde las 33 

empresas que están en estudio no presentan grandes fluctuaciones en los 

montos de los activos de los últimos años, destacando que si denota un 

decremento en el año 2009 se debe a que en algunos casos no se obtuvo 

el dato respectivo. 

 

6.1.3.1.2.4. ENSEÑANZA 

 

A medida que Loja avanza, lo cultural se torna más complejo y más difícil, 

pero en sociedades con raíces históricas tan ricas y profundas es 

necesario cuidarlas, desarrollarlas, ampliarlas porque ellas confieren 

identidad en un mundo cada vez más globalizado, el cual debe ir de la 

mano con una preparación académica y social, para entender las nuevas 
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tendencias. Para cubrir toda la exigencia que este servicio amerita, que 

las empresas deben tener una inversión adecuada, de ahí que, de año a 

año sus activos han ido aumentando, lo que ha sido favorable para que 

las mismas sigan laborando en el cantón. Esta evolución se refleja en el 

Cuadro NO. 25 donde se detalla a las empresas con sus volúmenes de 

activos en los años analizados. 

 

CUADRO  NO. 25 
VOLUMEN DE ACTIVOS DEL SECTOR DE ENSEÑANZA  

(Miles de dólares) 

EMPRESAS 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

INTEREDUC - - - 36.400,00 37.000,00 

AMAZONASEDUC 7.520,00 9.400,00 9.500,00 9.000,00 9.700,00 

Jorge González 14.600,00 19.500,00 22.600,00 25.400,00 26.000,00 

PAIDOS - - 26.000,00 24.000,00 27.000,00 

THECANADIAN - - 18.620,00 14.500,00 19.000,00 

SEDUCATEC - - - 19.000,00 21.000,00 

SPORTMANCAR - - 85.000,00 88.000,00 88.400,00 

FORMAR 16.000,00 17.500,00 18.000,00 19.000,00 25.400,00 

TOTAL 38.120,00 46.400,00 179.720,00 235.300,00 253.500,00 

 PROMEDIO 12.706,67 15.466,67 29.953,33 29.412,50 31.687,50 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autoras 
 

La fluctuación de los activos de las empresas relacionadas con la 

enseñanza en el período comprendido desde el 2005 al 2009 es notoria, 

así al 2009 tiene un monto de $56.333,33  lo que da a notar que éste 

sector es rentable para emprender con la constitución de una empresa 

que preste este tipo de servicios. 
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Esta evolución se presenta en el sector educativo debido a que tanto el 

sector público liderado por el Estado como el sector privado han enfocado 

su nueva fuente de inversión  en esta actividad, ya que por disposiciones 

gubernamentales todos los ciudadanos tienen como deber y derecho 

tener libre acceso a la educación, lo cual ha fomentado en las personas el 

interés por la preparación académica. 

 

GRÁFICO  NO. 21 
VOLUMEN PROMEDIO DE ACTIVOS DEL SECTOR DE ENSEÑANZA  

(Miles de dólares) 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autoras 
 

Para concluir, se puede decir que el sector ha evolucionado 

favorablemente, pues la demanda de este servicio es permanente por lo 

que las empresas tienden a incrementar su infraestructura para cubrir la 

demanda que cada vez es más estricta en los servicios que ofrecen las 

empresas de este sector.  
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6.1.3.1.2.5. SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS  COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES  

 

Las empresas relacionadas con los servicios sociales en el cantón de Loja  

han ido creciendo paulatinamente, pues en una sociedad con varias 

falencias sociales tiende a seguir en un lento desarrollo,  

 

CUADRO  NO. 26 
VOLUMEN DE ACTIVOS DEL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES, DE 

SALUD Y OTRAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 
SOCIALESY PERSONALES  

(Miles de dólares) 

EMPRESAS 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 
Hospital Clínica San 
Agustín  30.000,00 33.000,00 48.700,00 51.000,00 64.000,00 

Servicios y Ventas 
SERVEMOR  - 22.000,00 24.600,00 30.800,00 37.000,00 

OSTEOSCAN  - - - 11.600,00 12.400,00 

Clínica Astudillo Cía. 
Ltda.  12.600,00 17.000,00 21.600,00 23.000,00 

MEDICS SALUD Cía. 
Ltda. - - - 16.400,00 12.800,00 

Centro Diálisis 
Cornelio Samaniego  9.000,00 8.000,00 26.000,00 28.000,00 32.400,00 

CEVASCOP Cía. 
Ltda. 16.000,00 26.800,00 30.000,00 31.600,00 34.600,00 

Diagnóstico Médico   15.400,00 18.800,00 19.320,00 18.000,00 21.000,00 

Corporación Médica 
Telmo León 6.000,00 8.540,00 10.600,00 12.600,00 16.000,00 

LAVANDERIAS LOJA 
Cía. Ltda. 4.600,00 4.220,00 4.850,00 5.000,00 5.600,00 

Prevención Exequiel 
La Esperanza  - 24.000,00 26.600,00 30.000,00 31.600,00 

ZEOMAGIC Cía. Ltda. - 6.000,00 7.720,00 8.500,00 12.000,00 

TOTAL 81.000,00 163.960,00 215.390,00 265.100,00 302.400,00 

PROMEDIO 13.500,00 16.396,00 21.539,00 22.091,67 25.200,00 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Autoras 
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Como se puede observar en el gráfico, las doce empresas dedicadas a la 

atención del sector del servicio, muestran considerable variación en la 

evolución de sus activos desde el año 2005 al 2009, pues la intervención 

del Estado en el sector al cual se dirigen algunas de estas empresas, han 

limitado su crecimiento; y el hecho que algunas han evolucionado se debe 

a que pertenecen al sector privado donde por lo general los servicios que 

prestan son de calidad, que son de preferencia de la comunidad lojana. 

 

GRÁFICO  NO. 22 
VOLUMEN DE ACTIVOS DEL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES, DE 
SALUD, Y OTRAS; ACTIVIDADES  DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES 
(Miles de dólares) 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autoras 

 

Para finalizar el estudio de esta variable, se puede concluir que todas las 

empresas independientemente al sector al cual vayan dirigidos han 

buscado mantener un equilibrio en sus activos, para de cierta forma no 
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dejar de estar presentes en el mercado, pues si bien, en algunos gráficos 

se observar descensos estos no han provocado el cierre o perdidas 

dentro de la empresas. 

 

Para dar por concluido el análisis de la variable de volúmenes de activos 

en las empresas de los sectores en estudio, se puede decir que la 

mayoría de las empresas durante el periodo del 2005 al 2009 han 

presentado una evolución dentro de sus activos, gran parte de las 

empresas están dedicadas al servicio y este segmento de la economía en 

el cantón de Loja, es uno de los más importantes, que aunque tiene gran 

competencia la acogida por los ciudadanos permiten que las compañías 

permanezcan en el mercado. 

 

Se destaca, finalmente, que el sector que muestra una mayor variación de 

sus activos es el de Suministro de Electricidad, Gas y Agua; pues su 

actividad obliga a realizar inversiones fuertes. 

 

6.1.3.1.3. ACCESO / CONTROL DEL CRÉDITO  

 

Ante la necesidad de financiamiento, las empresas de los sectores 

económicos enfocan su mirada a las entidades financieras presentes en 

la localidad, para hacer frente al mercado con solvencia y rentabilidad y 

así tener un nivel competitivo acorde a los múltiples cambios en las 

exigencias de los usuarios. 
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Determinar el aporte de las entidades financieras en los sectores 

empresariales, no es tarea fácil, pues en varias ocasiones se presenta la 

restricción de información, es así que con los datos obtenidos se procede 

a realizar un análisis del aporte de la actividad financiera en las empresas 

en estudio para de esta forma determinar la contribución de las mismas 

en el desarrollo de las empresas que están dentro de los sectores 

económicos en estudio del cantón Loja y así hasta cierto punto tener 

conocimiento de cuál es la entidad financiera que más impacto o aporte 

tiene. 

 

6.1.3.1.3.1. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

 

Las empresas de este sector aunque no son numerosas, han optado por 

acceder a un crédito para seguir con sus funciones, puesto que en las 

entidades financieras no presentan restricciones crediticias a este sector, 

pues se lo considera muy rentable por la diversidad de actividades que se 

desprenden de esta rama económica, es así que en el cuadro siguiente 

se resume la nómina de las empresas con sus respectivos montos de 

crédito y la institución que lo ha otorgado. 

 

A continuación se ha elaborado un cuadro, donde se tiene las empresas 

con el monto del crédito solicitado a una entidad financiera de la localidad, 

y con estos datos calcular un promedio del capital colocado en este sector 
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y determinar cual entidad financiera es la más representativa dentro del 

financiamiento. 

 

CUADRO  NO. 27 
        CRÉDITOS AL SECTOR DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

EMPRESAS MONTO  INSTITUCIÓN 

MINERAWANTZA Cía. Ltda. 10.000,00 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega  

Constructora Mora Ordoñez 
Cía. Ltda.  5.000,00 Banco del Austro 

Compañía Minera 
Psiconamaca Cía. Ltda.  10.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuevos Horizontes 

Minera Jairo Vallejo Cía. Ltda.  6.000,00 Banco de Loja 

TOTAL 31.000,00  

PROMEDIO 7.750,00  

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Autoras 
 
 
Como se nota en el cuadro anterior, se tiene un promedio de monto 

crediticio de 7.750,00 dólares, valor no muy atractivo para las 

colocaciones en este sector, tomando en cuenta que no solo se analiza el 

aporte de las entidades financieras en estudio sino de todas las 

instituciones que han otorgado créditos a las empresas del sector minero 

dentro del cantón. 

 

Para tener una visión más amplia del aporte de las entidades financieras, 

no solo las que están siendo objeto de estudio sino también de aquellas 

que han colaborado a este sector mediante créditos, se ha elaborado el 

gráfico NO. 23, donde se denota claramente que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 
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CoopMEGO y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes 

han colocado en este sector montos similares de $10.000,00 siendo los 

más altos en comparación a las otra entidades como el Banco del Austro 

y el Banco de Loja que han colocado $6.000,00 cada uno. 

 

GRÁFICO  NO. 23 
CRÉDITOS DEL SECTOR  

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Autoras 
 

 

El acceso al crédito de las empresas en estudio ocurre en las 

Cooperativas, por lo analizado anteriormente, ya que éstas tienen una 

mayor inclinación al sector empresarial y microempresarial a través de 

líneas de crédito especificas; por otro lado los Bancos se inclinan, por lo 

general al sector que genere más rentabilidad por medio de los intereses, 

que según las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

es el de consumo, por lo que su participación en este indicador es casi 

nula. 
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6.1.3.1.3.2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 

En lo que concierne al sector de Suministro de Electricidad Gas y Agua, el 

aporte de las entidades financieras no es el esperado, puesto que los 

montos de los préstamos son bajos y son muy pocas las instituciones que 

han cubierto este sector, posiblemente por que las empresas no han 

tenido necesidad crediticia o porque las entidades financieras no han 

propuesto alternativas atractivas dirigidas a este sector, ya que este es 

muy amplio y los costos del alumbrado son altos es por eso que se trabaja 

en convenio con las municipalidades; la dotación del agua es de mayor 

responsabilidad del municipio que lo único que hace es contratar 

empresas relacionadas a esta actividad y por último las empresas 

relacionadas con el gas posiblemente no tengan créditos pues aquí en el 

cantón solo laboran como distribuidoras 

 

CUADRO  NO. 28 
CRÉDITOS AL SECTOR DE SUMINISTRO DE  ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

EMPRESAS MONTO  INSTITUCIÓN 

Empresa Eléctrica Regional del 
Sur  S.A.  EERSSA * 0,00 - 

Empresa Provincial de Energías 
Alternativas y Desarrollo Humano 
ENERLOJA S.A.  

4.000,00 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega Ltda. CoopMEGO 

ENERNATURA Interamericana  8.000,00 Banco del Pichincha 

Villonaco WIND POWER  5.000,00 Banco de Loja  

TOTAL 17.000,00  

PROMEDIO 5.666,67  

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
  *La empresa no otorgó esa información 
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A través del siguiente gráfico, se observa la actividad crediticia de algunas 

IFIs locales hacia las empresas dedicadas a las actividades de 

Electricidad, Gas y Agua durante el año 2009, y si se nota la poca 

presencia de financieras, es debido a que también existen pocas 

empresas dentro de este sector, y en lo referente a la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur, la empresa no otorgó la información, o a su vez se 

podrá entender que esta no tienen créditos pues una entidad privada pero 

que trabaja con entes gubernamentales como municipios. 

 

GRÁFICO  NO. 24 
CRÉDITOS SECTOR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autoras 

 

Según el gráfico anterior, el acceso al crédito que tiene las empresas de 

éste sector no es muy significativo, pues las empresas han tenido una 

relación crediticia solo con tres entidades financieras, lo que da a 

entender que las IFIs no ven atractivo y rentable a este sector para 

colocar su capital, quizá una de las razones sea la intervención 
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mayoritaria de gobiernos cantonales en el financiamiento de la principal 

empresa de este sector (EERSSA). 

 

6.1.3.1.3.3. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

 

Hablando del sector de transporte, las empresas que están dentro de éste 

confían en el mercado del transporte lojano, pues están convencidos que 

no están bien atendidos y no por desmerecer lo que están haciendo las 

compañías sino porque cada una está dirigida a un segmento diferente, 

pues el usuario tiene derecho a elegir el transporte que mejor lo trate en la 

que más cómodo vaya y que más puntual le haga llegar, entonces, si 

todos van a estar en el mismo esfuerzo será el pasajero el que decida.  

 

El constante flujo de inversión en el negocio de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, requiere tener  el respaldo del sector 

financiero que permite y facilita hacer inversiones, para dar el servicio que 

el usuario se merece, pero no todas las empresas tienen las facilidades 

del acceso al crédito por las fuertes garantías pedidas por las instituciones 

crediticias. La actividad de transporte requiere un alto volumen de 

inversiones y de estrategias a largo plazo. Las compañías invierten 

cuantiosos recursos en seguros, mantenimiento y  capacitación del 

personal, para así tener y ofrecer un servicio de calidad  acorde a las 

exigencias de los clientes.  
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CUADRO  NO. 29 
CRÉDITOS SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO COMUNICACIONES 

(Dólares) 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y  

COMUNICACIONES MONTO INSTITUCIÓN 

ANDINAEXPRESS 5.000,00 Banco de Guayaquil 

Compañía de Camionetas PLATEABA 10.000,00 Banco del Austro 

Compañía de Camionetas ORQUISUR 6.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CoopMEGO 

Compañía de Transporte de Carga Jiménez  0,00 - 
Agencia de Viajes Orellana Travel Cía. Ltda. 5.000,00 Banco del Austro 
Agencia de Viajes Pablo Aldaz Cía. Ltda. 2.000,00 Banco del Austro 
ECOTELTRAVEL Cía. Ltda. 0,00 - 
LOJASYSTEM C.A. 15.000,00 Banco del Austro  

TRANS-VILCAMIXTO Cía. Ltda. 15.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CoopMEGO 

Agencia de Viajes ALVAREZTRAVEL Cía. 7.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de la Pequeña Empresa de Loja  

Agencia de Viajes John Carrión Travel  Cía.  0,00 - 
Agencia de Viajes NEPTUTRAVEL Cía. Ltda. 0,00 - 

Apolo Campoverde Agencia de Viajes Cía.  6.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CoopMEGO 

Atlantis Travel FEC Cía. Ltda. 0,00 - 
Borrero & Bustamante Travel Cía. Ltda. 0,00 - 

Centro de Peregrinaciones María Reina de  3.500,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de la Pequeña Empresa de Loja  

JETCOURIER Cía. Ltda. 0,00 - 
Veloz Express  S.A.  3.500,00 Banco de Fomento 
Hipercell Cía. Ltda. 13.000,00 Banco del Austro  
EJECUTIVEXPRESS S.A.  0,00 - 

Transportes Vilcabambaturis Cía. Ltda.  25.000,00 Corporación Financiera 
Nacional 

Compañía de Transporte Escolar Castellana  35.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuevos Horizontes 

Compañía de transportes URBAEXPRESS S 0,00 - 

SCAPE Alquiler Cía. Ltda.  7.000,00 Banco del Austro 

OCCIDENTAXI S.A.  10.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CoopMEGO 

Compañía de Transporte Pesado Águila  0,00 - 

Transporte Pesado de Loja COTRANSLOJA  5.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuevos Horizontes 

COTRANSCOLSA  10.000,00 Banco de Loja 
Transporte Jorge Castro Valencia & Hijos Cía. 0,00 - 
Transporte ECUAVOLQUETEROS S.A.  20.000,00 Banco del Austro 

Transporte Pesado ECOLOJA Cía. Ltda.  6.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuevos Horizontes 

Transporte de Carga Liviana Pucacocha  12.000,00 Banco de Machala  

Compañía de Transporte Mixta Achik Ñan S.A 8.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
CoopMEGO 

TOTAL 229.000.00  
PROMEDIO 10.409.00  

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
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La mayor parte de las  empresas que están presentes en el cantón Loja, 

muestran una gran variedad de créditos solicitados a diferentes 

instituciones financieras, los montos van desde los $2.000,00 a los 

$35.000,00 con un promedio de monto acreditado de $6.939,39 

dependiendo de la necesidad de cada una de las compañías dirigiéndose 

a las múltiples entidades financieras de la localidad, entre las cuales se 

encuentran las tres entidades de estudio.  Es un conglomerado que tiene 

detrás un músculo financiero muy fuerte y esto es lo que se necesita en 

esta industria porque demanda de mucho capital.  

 
 

GRÁFICO  NO. 25 
CRÉDITOS SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO COMUNICACIONES 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 
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La fórmula para trabajar en forma eficiente y adecuada hacia los 

diferentes destinos es lograr un balance entre estandarización y 

flexibilidad, entre las compañías y los servicios que ofertan, y para esto, 

en muchos de los casos para  tener el capital de trabajo suficiente se 

acude a los créditos, siendo el Banco del Austro el más distintivo pues 

ha colocado en este sector un monto cerca de los $50.000,00 seguido por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy 

Ortega Ltda. CoopMEGO y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuevos Horizontes con montos aproximados de  $45.000,00, las otras 

entidades financieras que han dirigido sus recursos al transporte, 

almacenamiento y comunicaciones han llegado a cubrir créditos de solo 

hasta $25.000,00. 

 

6.1.3.1.3.4. ENSEÑANZA 

 

Medir el mejoramiento o el empeoramiento de enseñanza del cantón Loja 

no es sencillo, pues la presencia de establecimientos educativos o de 

formación profesional en las parroquias rurales no ha cubierto 

satisfactoriamente la demanda de enseñanza, ya que en ciertos casos 

existe un solo docente por centro educativo; a esto acotar la 

infraestructura que está en mal estado, declina el desarrollo social de los 

habitantes, por otro lado las instituciones educativas que están en la urbe 

han sabido prestar los servicios acorde a las exigencias, siendo así que 

existe un número considerable de centros educativos privados. 
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Así, en el cantón Loja, el sector de enseñanza está representado por 

algunas empresas educativas, que como es de suponer, en ciertos casos 

para su subsistencia en el mercado local, han tenido que recurrir al 

financiamiento, esto para mejorar la oferta académica o para ampliar sus 

instalaciones y llenar las expectativas de los docentes, estudiantes y de la 

comunidad, que siempre están en busca del mejor centro de educación y 

capacitación. 

 

CUADRO  NO. 30 
CRÉDITOS AL SECTOR ENSEÑANZA 

EMPRESAS MONTO  INSTITUCIÓN 

Integración para el Desarrollo 
Educativo INTEREDUC Cía. Ltda. 3.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuevos Horizontes 

AMAZONASEDUC Cía. Ltda. 4.000,00 Banco de Loja 

Centro de Estudios Básicos Jorge 
González Ordoñez Cía. Ltda. 5.000,00 Banco de Guayaquil 

Corporación Educativa PAIDOS 
Cía. Ltda. 6.000,00 Banco del Austro 

THECANADIAN HOUSE CENTER 
CHC  0,00 - 

Servicios Educativos y 
Capacitación Tecnológica 
SEDUCATEC Cía. Ltda. 

4.000,00 Unibanco 

Capacitación de Conductores no 
Profesionales SPORTMANCAR  5.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CoopMEGO  
FORMAR Centro de Capacitación 
Profesional Cía. Ltda. 4.000,00 Banco del Austro 

TOTAL 31.000,00  

PROMEDIO 4.428,57  

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
 

Son varias las instituciones  que han financiado este sector, entre bancos 

y cooperativas, pero los montos acreditados son bajos, pues oscilan entre 

los $3.000,00 y los $6.000,00 teniendo un promedio de $3.875,00; 



 160 

situación que se da porque no ha presentado una necesidad crediticia; ya 

que trabajan con recursos propios. 

 

Así tenemos en el gráfico siguiente, una representación donde se 

observará claramente todas las entidades que han participado a través 

del financiamiento a las empresas y  que entidad es la que ha colocado 

un mayor monto crediticio en el sector. 

 

GRÁFICO  NO. 26 
CRÉDITOS DEL SECTOR DE ENSEÑANZA 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 
 

Por lo tanto, tenemos que la institución financiera que más ha aportado a 

este sector es el Banco del Austro sucursal Loja, quien mediante los 

diferentes productos, acreditado un monto de $10.000,00 a dos de las 



 161 

empresas que forman parte del sector, quien le sigue es la Cooperativa de 

Ahorro Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 

CoopMEGO y el Banco de Guayaquil con un valor aproximado de 

$5.000,00 y las otras entidades financieras han aportado pero con montos 

más bajos a los antes mencionados. Lo que es interesante destacar, es 

que en este sector se nota una intervención financiera de 6 instituciones, 

lo que puede dar a entender que es un sector que se lo está apreciando 

para futuras colocaciones. 

 

6.1.3.1.3.5. SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES  

 

Hablar de servicios, no es solo de aquella actividad que está dirigida a 

servicios sociales o de salud, sino de todos aquellos servicios de las 

empresas que de una u otra forma y dependiendo de su objetivo social 

prestan o brindan, buscando la satisfacción del usuario al sentir que han 

sido bien atendidos.  

 

En el cuadro siguiente, se tiene una idea descriptiva de las empresas con 

un estimado del monto adeudado a ciertas entidades financieras, que de 

una u otra forma han tratado de solventar las necesidades existentes 

dentro del sector de servicio, considerando que la mayoría de éstas 

laboran con finalidad lucrativa y ven en el servicio y la salud una actividad 
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rentable pues el apoyo gubernamental no es muy considerable, lo cual es 

aprovechado por entes privados. 

 

CUADRO  NO. 31 
CRÉDITOS AL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD, Y OTRAS; 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES PERSONALES 

EMPRESAS MONTO INSTITUCIÓN 

Hospital Clínica San Agustín 
Cía. Ltda. 0,00 - 

Servicios y Ventas Mogrovejo 
Rodríguez SERVEMOR Cía. 
Ltda. 

4.000,00 Banco de Guayaquil 

Centro de Osteoporosis 
OSTEOSCAN Cía. Ltda. 6.000,00 Banco de Loja 

Clínica Astudillo Cía. Ltda. 3.000,00 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega Ltda. CoopMEGO 

Corporación Médica Telmo 
León Ojeda Cía. Ltda. 6.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega Ltda. CoopMEGO 

MEDICS SALUD Cía. Ltda. 4.000,00 Banco del Pichincha 

Centro de Diálisis Cornelio 
Samaniego Cía. Ltda. 3.000,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuevos Horizontes 

CEVASCOP Cía. Ltda. 0,00 - 

Diagnóstico Médico 
DIAGNOSTIMAGEN Cía. Ltda. 0,00 - 

LAVANDERIAS LOJA Cía. 
Ltda. 5.000,00 Banco de Loja 

Prevención Exequial La 
Esperanza Cía. Ltda. 6.000,00 Banco Austro 

ZEOMAGIC CIA. LTDA 8.000,00 Banco de Guayaquil 

TOTAL 45.000,00  

PROMEDIO 5.000,00  

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 

 
 
 

El promedio de recurso económico colocado en este sector por varias 

entidades financieras de la localidad es de $5.000,00 lo que da entender 

que la necesidad crediticia no ha sido alta, tomando en cuenta que todas 
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las compañías son privadas y la mayoría están dedicadas al servicio de 

salud, por la tendencia de la población a mantener una vida sana 

buscando una calidad y eficiencia en el servicio que muy poco se nota en 

los centros de atención públicos. 

 
GRÁFICO  NO. 27 

ACCESO AL CRÉDITO SECTOR DESERVICIOS SOCIALES, SALUD OTRAS; 
ACTIVIDADES SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES PERSONALES 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 
 
 

Como se nota en el gráfico siguiente, la entidad que tiene mayor dinero 

colocado el sector con un valor de $9.000,00 es la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. 

CoopMEGO pues por lo analizado esta institución tienen mayor 

alternativa financiera dirigida a este sector, también aporta con un monto 
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de $8.000,00 el Banco de Guayaquil institución que tiene una gran 

trayectoria y presencia en el cantón. 

 

En relación a las otras entidades financieras su aporte aunque no ha sido  

tan representativo es importante su colocación para el desarrollo 

económico de las empresas en estudio. Concluyendo que el sector de 

servicios y salud es atendido por varias de las IFIs de la localidad, lo cual 

ha permitido que las compañías sigan trabajando y manteniéndose dentro 

de un mercado cambiario en lo relacionado a las exigencias de los 

usuarios.  

 

Finalizando el estudio la variable del Acceso/Control del Crédito de las 

compañías de los cinco sectores en análisis se tiene el Cuadro NO. 32 en 

el cual se destaca las entidades con mayor aporte financiero dentro de 

cada sector. Analizando los datos resumidos en el cuadro anterior, se 

destaca la presencia mayoritaria de instituciones financieras locales, en 

especial de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel 

Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO y la Nuevos Horizontes, donde 

los montos de colocación no son inferiores a los $9.000,00. 

 

Esto es importante destacar porque se da entender que las empresas del 

cantón ven en las entidades financieras locales un apoyo, lo que puede 

garantizar hasta un cierto nivel, que el capital lojano está siendo colocado 

en sectores económicos de la localidad. 
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CUADRO  NO. 32 
APORTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(Dólares) 

SECTOR INSTITUCIÓN MONTO 
CRÉDITO 

Explotación de Minas y 
Canteras 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega Ltda. CoopMEGO 

10.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuevos Horizontes 10.000,00 

Suministro de Electricidad, Gas 
y Agua Banco Pichincha 8.000,00 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

Banco del Austro 50.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuevos Horizontes 46.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega Ltda. CoopMEGO 

45.000,00 

Enseñanza Banco del Austro 10.000,00 

Servicios Sociales, de Salud y 
otras; Actividades de Servicios  
Comunitarios, Sociales y 
Personales 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Vicentina Manuel Esteban Godoy 
Ortega Ltda. CoopMEGO 

9.000,00 

  Elaborado por: Autoras 
 

Las entidades financieras que mayor participación presentan en los 

sectores analizados es el Banco del Austro, que presenta un aporte 

económico total de  $50.000,00 pues es una entidad fuerte en la región, y 

su mayor inversión es al sector de transporte, la línea de crédito más 

atractiva es la dirigida al compra de vehículo que en los últimos tiempos 

ha tenido una gran demanda, destacando además que las cooperativas 

también han hecho su aporte en este sector pues resulta el más 

favorecido. Otra institución financiera que tiene una participación activa en 

los sectores analizados, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CoopMEGO.  
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IMAGEN NO. 7 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

Fuente: http://www.negocios. 
 

6.1.3.1.4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 

Los conceptos de participación de 

capital y de sociedad surgieron en el 

renacimiento, cuando las empresas 

empezaban a crecer y un individuo 

particular no podía reunir todo el capital 

necesario para poder emprender 

grandes actividades. La ventaja 

fundamental de las acciones consiste en que 

permiten acceder al ahorro de otros agentes económicos. Otra 

ventaja importante deriva del hecho de que el accionista no responde con 

sus bienes particulares ante las pérdidas de la sociedad, por lo que su 

responsabilidad se reduce a la cantidad que haya invertido para comprar 

las acciones. Los factores del entorno determinan si el mayor accionista 

se pone al frente de la compañía o hasta cierto punto se contrata a un 

tercero que no tiene relación accionaria con la empresa.  

 

6.1.3.1.4.1. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

 

Las compañías de este sector están compuestas por tres o cuatro 

accionistas, donde la variación radica en el número de acciones que 

conforma la empresa y el poder adquisitivo de cada accionista; es así que 
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tenemos el siguiente cuadro donde se describe la empresa con su nómina 

de accionistas, número de acciones y el porcentaje que esta representa. 

CUADRO  NO. 33 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DEL SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS 

EMPRESAS NÚMERO NÓMINA ACCIONES % 

MINERAWANTZA 
Cía. Ltda. 4 

Jorge Oswaldo Burneo Castillo 140 35 
Juan Eduardo Burneo Valdivieso 100 25 
Roberto Vicente Burneo  100 25 
Fernando Rodrigo Beltrán 
Valarezo 60 15 

TOTAL 400 100 

Constructora Mora 
Ordoñez Cía. 
Ltda. 

4 

Pablo Estuardo Puertas Coello 3.000 66 
Moisés Leonardo Mora Agila 500 11 
Leonardo Fabián Mora Ordoñez 500 11 
Karina Paola Mora Ordoñez 500 11 

TOTAL 4.500 100 

Minera Jairo 
Vallejo Cía. Ltda. 3 

Jairo Vallejo Romero 340 85 
Luis Alfredo Iñiguez Iñiguez 40 10 
Jairo Willan Vallejo Iñiguez 20 5 

TOTAL 400 100 

PETRECONSTRU 
S.A. 4 

Darío Virgilio Palacios Burneo 200 25 
Rafael Antonio Dávila Eguez 200 25 
Rafael Francisco Lima Cevallos 200 25 
Luis Eduardo Palacios Burneo 200 25 

TOTAL 800 100 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autoras 
 

Según lo expuesto en el cuadro se muestra que dentro del sector  los 

representantes de las empresas que tiene mayor número de acciones 

son: Pablo Estuardo Puertas Coello (3.000 que es el 66%), Luis Alfredo 

Iñiguez Iñiguez (340 que son el 85%), Jorge Oswaldo Burneo Valdivieso 

(140 que es el 35%) los cuales mantienen participación directa dentro de 

la toma de decisiones que se produzcan en la organización y la empresa 
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IMAGEN NO. 8 
ELECTRICIDAD 

Fuente: 
http://www.ecotelimagenes.com 
 

PETRECONSTRU trabaja con número de acciones equitativas para los 

propietarios. 

 

6.1.3.1.4.2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 

La composición accionaria dentro del sector de electricidad, gas y agua  

por lo general tienden a trabajar mediante la 

conformación de acciones desde su 

constitución, otorgando una 

participación dependiendo del capital 

que se aporte, dándole la facultad de 

tener voz y voto en las diferentes 

decisiones que requiera tomar la 

compañía, pero las acciones conceden 

el derecho a voto según la cantidad que 

de ellas se posea,  el porcentaje de 

acciones facilita determinar quién es el posible 

portador de mayor poder decisivo. 

 

Como es fácil notarlo la empresa ENERLOJA es la que cuenta con mayor 

número de acciones (400.000.000) que a diferencia de las otras empresas 

mantienen un solo accionista que es el Consejo Provincial de Loja, la  

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA) tiene como 

accionistas a las Municipalidades de los diferentes cantones de la 
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provincia, algunos Consejos Provinciales y como accionista mayoritario al 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable con una participación de 

77,14%; es decir con  45.132.165 acciones teniendo un total de 

58.505.383, siendo así la empresa con otro gran número de  acciones 

dentro del sector. 

CUADRO  NO. 34 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DEL SECTOR DE SUMINISTRO DE  

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

EMPRESA NÚMERO NÓMINA ACCIONES % 

 
EERSSA 

 
25 

Ministerio de Electricidad y 
Energía R. 45.132.165 77,14 

H. Consejo Provincial de Loja 4.970.997 8,50 
H. Consejo Provincial de Zamora 
Chinchipe 1.260.376 2,15 

H. Consejo Provincial de Morona 
Santiago 39.459 0,07 

I. Municipio de Calvas 522.046 0,89 
I. Municipio de Célica 299.225 0,51 
I. Municipio de Centinela del 
Cóndor 36.332 0,06 

I. Municipio de Chaguarpamba 138.156 0,24 
I. Municipio de Espíndola 435.937 0,75 
I. Municipio de Gonzanamá 333.788 0,57 
I. Municipio de Gualaquiza 166.054 0,28 
I. Municipio de Loja 998.268 1,71 
I. Municipio de Macará 213.352 0,36 
I. Municipio de Nangaritza 130.045 0,22 
I. Municipio de Palanda 5.953 0,01 
I. Municipio de Paltas 745.745 1,27 
I. Municipio de Puyango 282.672 0,48 
I. Municipio de Quilanga 277.154 0,47 
I. Municipio de Saraguro 845.660 1,45 
I. Municipio de Sozoranga 219.524 0,38 
I. Municipio de Yacuambi 123.647 0,21 
I. Municipio de Yanzatza 276.700 0,05 
I. Municipio de Zamora 620.066 1,06 
I. Municipio de Zapotillo 269.149 0,46 

TOTAL 58.505.383 100 

ENERLOJA  1 Consejo Provincial de Loja 400.000.000 100 
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TOTAL 400.000.000 100 

ENERNATURA  2 
Naturaleza y Cultura 
Internacional 799 99,88 

Fabián Eduardo Rodas López 1 0,12 
TOTAL 800 100 

Villonaco WIND 
POWER 2 

ENERLOJA S.A 160 20 
PROTOCOL ENERGY 
INTERNACIONAL  640 80 

TOTAL 800 100 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Autoras 
Las otras dos empresas cuentan con 800 acciones, cada una distribuida 

entre dos accionistas de acuerdo al monto invertido en cada compañía. La 

Empresa Eléctrica, ENERLOJA y Villonaco WIND POWER tienen como 

accionista al Consejo Provincial de Loja con diferente porcentaje de 

participación; esta relación se debe a que las tres compañías van en pos 

del desarrollo del cantón y de la provincia. 

 

6.1.3.1.4.3. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

 

En cuanto a las participaciones que otorgan el derecho de propiedad 

sobre las empresas dentro del sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones se tiene una amplia lista de accionistas pues son 33 

empresas las que representan este sector. Dentro de la descripción 

accionaria de las empresas del sector se tiene que, la empresa 

ORELLANATRAVEL  es la que posee el mayor número de acciones 

(4.000) con su mayor portadora la señora Fanny Lucrecia Hurtado 

Orellana que tiene 2.400 participaciones que representan el 60%. Luego 

está la compañía HIPERCELL que, con cuatro accionistas ha emitido 
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3.400 acciones cuyos portadores mayoritarios son Henry Aguilar 

Mosquera y Alba Andrea Abril Bustos con 1.500 acciones cada uno. 

ECUAVOLQUETEROS está en tercer lugar, quien tienen tres accionistas 

con 1.000 participaciones cada uno; de ahí la mayoría de las empresas 

cuentan con acciones no mayores a 2.000. 

CUADRO  NO. 35 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DEL SECTOR DE TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
EMPRESAS NUMERO NOMBRE ACCIONES % 

ANDINAEXPRESS 
S.A. 
 

8 

Pabel Humberto Vladimir Sosa Gualpa 150 27 
José Wilfrido Alvarado Pitizaca 100 19 
Jaime Patricio Cueva Ludeña 50 9 
Yorki Ermigio Salinas Chalaco 50 9 
Segundo Amador Uchuari 50 9 
Elivorio Jumbo Román 50 9 
Luis Agusto Díaz Carrión 50 9 
Hernan Bolívar Castro Neira 50 9 
TOTAL 550 100 

Compañía de 
Camionetas de 
Alquiler Plateado 
Bajo PLATEABA 
S.A. 

10 

Fausto Sixto Ambuludi Sigcho 20 10 
Segundo Manuel Ambuludi Vélez 20 10 
Rusbel Edison Armijos Salinas 20 10 
Bolívar Arcelio Betancur Paltas 20 10 
Boris de Jesús Cabrera Curimilma 20 10 
Jorge Milton Carrión Ordoñez 20 10 
Víctor Afranio Cuenca Armijos 20 10 
Marcelo Luis Cuenca Quishpe 20 10 
Luis Alfredo Cullquipuma Tacuri 20 10 
Jorge Manuel Romero Ruiz 20 10 
TOTAL 200 100 

Compañía de 
Camionetas 
Orquídea del Sur 
ORQUISUR Cía. 
Ltda. 

7 

Miguel Eangel Cueva Orellana 6 14 
Galo Palacios Chuquirima Maza 6 14 
Manuel Arrseni Espinoza Delgado 6 14 
José Jaime Morillo Tinitana 6 14 
Francisco Evelio Riofrío Abendaño 6 14 
Wilman Teodoro Rojas Ordoñez 6 14 
Máximo Juventino Veintenilla 6 14 
TOTAL 42 100 

Compañía de 
Transporte de 
Carga Jiménez 
Pardo Cía. Ltda. 

10 

Milton Efrén Alvarado Figueroa 30 10 
Sergio Alvarado Viñan 30 10 
Alonso René Armijos Gonzales 30 10 
Felipe Jiménez Sarango 30 10 
Gilberto Alcívar Pardo Cueva 30 10 
José Antonio Romero Jiménez 30 10 
David Samaniego Gaona 30 10 
José Benildo Tinitan Jiménez 30 10 
José Modesto Tinitan Jiménez 30 10 
Segundo Torres Campoverde 30 10 
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TOTAL 300 100 
Agencia de Viajes 
ORELLANATRAV
EL Cía. Ltda. 

3 
Fanny Lucrecia Hurtado Orellana 2400 60 
Rosa Angelina Orellana Nivelo 1200 30 
Mayra Silvana Valdivieso Hurtado 400 10 
TOTAL 4000 100 

Agencia de Viajes 
Pablo Aldaz Cía. 
Ltda. 

3 
Pablo Edmundo Aldaz Martínez 900 90 
Blanca América Ortega Rodas 50 5 
Wilman Alfredo Merchán Ortega 50 5 
TOTAL 1000 100 

ECOTELTRAVEL 
Cía. Ltda. 2 

Geovana Carina Martínez Ojeda 300 75 
Edwin Cristóbal Atarihuana Cueva 100 25 
TOTAL 400 100 

LOJASYSTEM 
C.A. 2 

José Andrés Cueva Ojeda 400 50 
Carmen Paulina Cuenca Torres 400 50 
TOTAL 800 100 

TRANS-
VILCAMIXTO Cía. 
Ltda. 

10 

Jaime Medardo Aguirre Guzmán 100 7 
Cesar Humberto Carpio 100 7 
Noé  Agustín Armijos Romero 500 37 
Augusto Vidolino Gaona Maza 200 15 
Angelito Elifaz Jara Carpio 100 7 
Leonardo Patricio Aldeán Ayala 100 7 
Miguel Carpio Macanchi 80 6 
Filiberto Ramón Quezada 60 4 
Franklin Leonardo Aguirre Guzmán 60 4 
Rubén Bustamante Monteros 50 4 
TOTAL 1350 100 

Agencia de Viajes 
ALVAREZTRAVE
L Cía. Ltda. 

3 
Mariana de Jesús Jiménez Vega 200 50 
Víctor Augusto Álvarez Jiménez 120 30 
Carmen Fabiola Jaramillo 80 20 
TOTAL 400 100 

Agencia de Viajes 
John Carrión 
Travel  Cía. Ltda. 

3 
John Omar Carrión Aymar 400 80 
Manuel Florentino Carrión Pardo 50 10 
Franco Tancredo Aymar Carrión 50 10 
TOTAL 500 100 

Agencia de Viajes 
NEPTUTRAVEL 
Cia.Ltda. 

3 
Miguel Humberto Paucar 500 50 
Nelly Maritza Martínez Chamba 250 25 
Franz Alberto Martínez Chamba 250 25 
TOTAL 1000 100 

Apolo 
Campoverde 
Agencia de Viajes  

3 
Mileny del Cisne Campoverde  194 96 
Nancy Estala Rodríguez Palacios 3 2 
Silvia Clorena Campoverde  3 2 
TOTAL 2000 100 

Atlantis Travel 
FEC Cía. Ltda. 6 

Bolívar Eduardo Flores Sánchez 200 16,6 
Carmita Lucia del Cisne Córdova 200 16,6 
Mery Susana Espinoza Gálvez 200 16,6 
Rut Nohemí Bravo Sotomayor 200 16,6 
María Verónica Sánchez Flores 200 16,6 
Rosa Elvira Mena Salcedo 200 16,6 
TOTAL 1200 100 

Borrero & 
Bustamante 
Travel Cía. Ltda. 

3 
Efraín Mauricio Borrero Espinoza 700 33,3 
Ramiro Marcelo Borrero Espinoza 700 33,3 
Judit Isabel Bustamante Loayza 700 33,3 
TOTAL 2100 100 

Centro de 3 Yuber Efrén Cuenca Cuenca 400 33,3 
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Peregrinaciones 
María Reina de la 
Paz Cía. Ltda. 

Ignacio Cuenca Samuel 400 33,3 

Mariana María Cuenca 400 33,3 

TOTAL 1200 100 

JETCOURIER 
Cía. Ltda. 3 

Manuel Eduardo Quishpe Córdova 170 41 
Katty Verónica Quishpe Espinoza 80 20 
Milton Venancio Arrobo Gualán 160 39 
TOTAL 410 100 

Veloz Express  
S.A. 4 

Manuel Selestino Luzón 200 25 
Marcos Ulises Cobos 200 25 
Franklin Giovanni Luzón Cobos 200 25 
Julia Bersabé Caiga Valdivieso 200 25 
TOTAL 800 100 

Hipercell Cía. 
Ltda. 4 

Celso Aguilar Carrión 240 7 
Gladys Mosquera Romero 160 5 
Henry Aguilar Mosquero 1500 44 
Alba Andrea Abril Bustos 1500 44 
TOTAL 3400 100 

EJECUTIVEXPRE
SS S.A. 7 

Hernan Cristóbal Fierro Silva 15 14,3 
Jaime Gonzalo Falconi 15 14,3 
Antonio Humberto Calle Nieto 15 14,3 
Luis Hernan Escobar Valle 15 14,3 
Juan Guillermo Ochoa Campo 15 14,3 
Alexander Patricio Fierro Merino 15 14,3 
Fabián Alfredo Bravo Ludeña 15 14,3 
TOTAL 105 100 

Transportes 
Vilcabambaturis 
Cía. Ltda. 

4 

Zoilo Homero Ordoñez Bastidas 200 25 
Klever Alejandro Ruilova Sanmartín 200 25 
Enrique Delgado Macanchi 200 25 
Luis Germán Delgado Toledo 200 25 
TOTAL 800 100 

Compañía de 
Transporte 
Escolar 
Castellana del Sur 
S.A. 

5 

Ángel Naula 8 20 
Edgar Ponce 8 20 
Wilson Poma 8 20 
Joffre Naula 8 20 
Ángel Quezada 8 20 
TOTAL 40 100 

Compañía de 
Transportes 
URBAEXPRESS 
S.A. 

9 

Flavio Condoy Marcos 100 11,1 
Carlos Manuel Jiménez Suárez 100 11,1 
Jorge Segundo Ullaguari Jiménez 100 11,1 
Galo Aníbal Pinto Córdova 100 11,1 
Luis Rogelio Macas Macas 100 11,1 
Manuel  Fulvio Ullaguari Medina 100 11,1 
Segundo Rommel Chalan Sarango 100 11,1 
Martha Erlinda Jiménez Sánchez 100 11,1 
Julio Hernán Macas Carrión 100 11,1 
TOTAL 900 100 

SCAPE Alquiler 
Cía. Ltda. 7 

Marlon Augusto Aguirre Jiménez 70 14,3 
Diego Vladimir Celi Bastidas 70 14,3 
Pedro Atahualpa Celi Bastidas 70 14,3 
Mijail Voltaire Hidalgo Cuesta 70 14,3 
Johana Maribel Ochoa Herrera 70 14,3 
Edwin Germán Sánchez Ocampo 70 14,3 
Edison Oswaldo Toapanta Mendoza 70 14,3 
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TOTAL 490 100 

OCCIDENTAXI 
S.A. 5 

Ángel Eduardo Guaman Gualan 200 20 
Victoria Apolo Hernández 200 20 
Ángel Faican Chimbo 200 20 
Edwin Ruque Morocho 200 20 
Teresa Róales 200 20 
TOTAL 1000 100 

Compañía de 
Transporte 
Pesado Águila 
Lojana Cía. Ltda. 

10 

Juana Noemí Ramos Cobos 100 10 
Miguel Benigno Castillo Ocampo 100 10 
Jenny Patricia Esparza Ramón 100 10 
Rafael Efrén Macas Esparza 100 10 
José María Encarnación Mocha 100 10 
José Miguel Esparza Ramón 100 10 
Ángel María Quille Loja 100 10 
Milton Carlos Iñiguez Cabrera 100 10 
José Adolfo González Ponce 100 10 
Klever Alonso Iñiguez Cabrera 100 10 
TOTAL 1000 100 

Compañía de 
Transporte 
Pesado de Loja 
COTRANSLOJA 
S.A. 

5 

Miriam Margot Astudillo Tinoco 3 20 
Diego Ernesto Castillo Ortega 3 20 
José Andrés Chamba Guaman 3 20 
Carlos Alberto Chamba Macas 3 20 
Oscar Vinicio Gomes Álvarez 3 20 
TOTAL 15 100 

Compañía de 
Transporte de 
Combustibles Loja 
S.A. 
COTRANSCOLSA 

4 

Augusto Emiliano Abendaño Briceño 1 25 
Marco Antonio Abendaño Herrera 1 25 
José María Aguirre Maldonado 1 25 
Sergio René Buitrón Sánchez 1 25 
TOTAL 4 100 

Transporte Jorge 
Castro Valencia & 
Hijos Cía. Ltda. 

3 
Jorge Leopoldo Castro Valencia 900 90 
Hernan Patricio Castro Bravo 50 5 
Jorge Augusto Castro Bravo 50 5 
TOTAL 1000 100 

Transporte 
ECUAVOLQUETE
ROS S.A. 

3 
Gilberto Evelio Silva Ordoñez 1000 33,3 
Wilson Hernan Pauta Pullaguari 1000 33,3 
Alfonso Veintenilla Díaz 1000 33,3 
TOTAL 3000 100 

Transporte 
Pesado 
ECOLOJA Cía. 
Ltda. 

7 

Nancy Elizabeth Correa Martínez 360 60 
Klever Alonso Iñiguez Cabrera 40 7 
Hernan Ruperto Rojas Castillo 40 7 
Max Emiliano Carrión Campoverde 40 7 
Ángel María Quille Loja 40 7 
Miguel Benigno Castillo Ocampo 40 7 
Miguel Eugenio Pineda Castillo 40 7 
TOTAL 600 100 

Compañía de 
Transporte de 
Carga Liviana 
Pucacocha 
Compañía 
Limitada 

7 

José Humberto Benítez Hidalgo 50 13 
Wilson Iván Benítez Hidalgo 50 13 
Carmen Lucrecia Celi Lozano 60 15 
Guadalupe Alexandra Veintenilla  50 13 
Jaime Oswaldo Gualel Sucunuta 60 15 
Luis Enrique Iñiguez Gordillo 70 18 
Juan Roberto Lozano Rivera 60 15 
TOTAL 400 100 

Compañía de 9 Rosa María Aguilar Guallas 120 11,1 
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Transporte Mixta 
Achik Ñan S.A 

Aurelio Enrique Guallas Lozano 120 11,1 
Fausto Klever Guallas Sarango 120 11,1 
Luis Alfredo Guaman Guaman 120 11,1 
Lauro Vicente Guaman Guaman 120 11,1 
Luis Alberto Morocho Poma 120 11,1 
Luis Vicente Saca Lozano 120 11,1 
Segundo Asunción Sarango Lozano 120 11,1 
Abel de Jesús Zuquilando Zapata 120 11,1 
TOTAL 1080 100 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
En lo relacionado con el número de accionistas que conforman cada 

empresa están entre el segmento de 7 a 10 cada uno con  su porcentaje 

de participación respectivo, donde se evidencia una escasa relación 

parentesca entre empresas, ya que solo existe una persona que 

mantienen participación activa en dos de las compañías del mismo sector 

analizado.  

 

6.1.3.1.4.4. ENSEÑANZA 

 

En cuanto al sector enseñanza se tiene el siguiente cuadro, donde se 

describe el nombre de la composición accionaria de cada una de las 

empresas, con la finalidad de conocer el número de participaciones y el 

porcentaje que posee cada accionista. 

 

El cuadro incluido a continuación refleja que la empresa 

SPORTMANCAR, tiene 1.000 acciones repartidas entre cuatro 

accionistas, donde el Sr. Rodrigo Mejía Mejía es el accionista mayoritario 

puesto que tiene 700 acciones, y, ésta es la empresa con mayor aporte 

accionario dentro del sector. Además dentro del mismo cuadro se puede 

ver que  la empresa le sigue dentro de este sector es el Centro de 
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Estudios Básicos Jorge González Ordoñez con un total de 500 acciones 

repartidas en 3 accionistas, las demás empresas cuenta con 280 a 400 

acciones respectivamente. 
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CUADRO  NO. 36 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DEL SECTOR DE ENSEÑANZA 

EMPRESAS NÚMERO NÓMINA ACCIONES % 

INTERDUC  5 

Deisy Albita Mora Sisalima 80 20 
Marlon Armando Suin 80 20 
Silvia Esperanza Cevallos  80 20 
Sara Yolanda Suin 80 20 
Freddy Nixon Bravo Castro 80 20 

TOTAL 400 100 

AMAZONASEDUC  5 

Hernán Hipólito Carrasco 80 20 
Mario Ortega Minga 80 20 
José Santiago Alejandro  80 20 
Miguel RiqueldeLire 80 20 
Jaime Medardo Larriva 80 20 

TOTAL 400 100 

Centro de Estudios 
Básicos Jorge 
González Ordoñez 

3 
Jesús Ernestina Pinzón  200 40 
Yolanda González Pinzón 250 50 
Patricio Lenin González  50 10 

TOTAL 500 100 

PAIDOS Cía. Ltda. 3 
Augusto Emiliano Abendaño  320 80 
Augusto Fabricio Abendaño 40 10 
Fanny Lucia Abendaño  40 10 

TOTAL 400 100 

THECANADIAN 
HOUSE CENTER  3 

Michelle Castro 342 86 
Blanca Solórzano 33 8 
Janet Castro 25 6 

TOTAL 400 100 

SEDUCATEC  7 

Yelena Matilde Bustamante  40 14,3 
Dalia Lilia Villavicencio  40 14,3 
Aurora Isabel Muñoz 40 14,3 
Alex Ramiro Ortega Carrión 40 14,3 
Oswaldo Guzmán Ramón 40 14,3 
Antonio Peña Guamán 40 14,3 
OlivioPuchaicela Ordóñez 40 14,3 

TOTAL 280 100 

SPORTMANCAR  4 

Rodrigo Mejía Mejía 700 70 
Marlon Mejía Luzuriaga 100 10 
Lizbeth Mejía Luzuriaga 100 10 
Jorge Luis Mejía Luzuriaga 100 10 

TOTAL 1000 100 

FORMAR  6 

Bruno Santiago Paladines  160 40 
Dunia Puertas Coello 80 20 
Elvia Sánchez Puertas 40 10 
Lida Magnolia Tandazo 60 15 
Santiago Armijos Valdivieso 40 10 
Pedro Paladines Puertas 20 5 

TOTAL 400 100 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
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IMAGEN NO. 9 
SERVICIOS SOCIALES 

 

Fuente:www.ecostravel.com 
 
 

 

En fin las empresas de Enseñanza tienen entre 3 a 7 accionistas, cada 

uno con su adecuado porcentaje de participación dentro de cada 

empresa, recordando que las acciones dan voz y voto a los propietarios 

en las decisiones con respecto al funcionamiento de la empresa.  

 

6.1.3.1.4.5. SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES  

 

La nómina de accionistas que conforman 

este sector está representada en el 

siguiente cuadro con sus respectivas 

acciones y porcentaje de participación que 

posee cada una, facilitando detectar la 

empresa con mayor paquete accionario. 

Según el siguiente cuadro la empresa con 

mayor número de acciones dentro del 

sector es la CEVASCOP con 1.200 acciones dividas en diez accionistas, 

en donde el Sr. Ney Joffre Vivanco Criollo y el Sr. Jorge Santiago Arce 

Cárdenas tienen el 18% de participación cada uno, es decir 200 acciones; 

por otro lado está la compañía ZEOMAGIC, que mantiene 1.000 

participaciones con tres accionistas, donde su accionista mayoritario es 

Jairo Vallejo Romero  con el manejo del 50% del paquete.

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://s3.amazonaws.com/lcp/admiemp-brigadier/myfiles/administracion-de-empresas-agropecuarias.jpg&imgrefurl=http://www.la-gerencia.com/categories/03-ADMINISTRACION/&usg=__mAlhlz3L_617v8Y6NxeTtVjZ3Gc=&h=302&w=320&sz=28&hl=es&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=u2BN3T_oGpnSzM:&tbnh=111&tbnw=118&prev=/images?q=personas+trabajando+en+industrias&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1�
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CUADRO  NO. 37 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DEL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES, DE 
SALUD Y OTRAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES  
EMPRESAS NÚMERO NÓMINA ACCIONES % 

Hospital  
Clínica  
San Agustín. 

5 

Virginia Witt Rodríguez 60 19 

 Virginia  Rodríguez de Hidalgo 60 19 

Max Rodríguez Witt 60 19 

Ernesto Rodríguez Witt 70 22 

Vicente Rodríguez Witt 70 22 

TOTAL 320 100 

Servicios y 
Ventas 
Mogrovejo 
Rodríguez 
SERVEMOR 
Cía. Ltda.  

6 

Humberto Mogrovejo Orellana 120 30 

Alexandra Mogrovejo Rodríguez 60 14 

Lola Mogrovejo Orellana 60 14 

María Mogrovejo Orellana 60 14 

Rosa Mogrovejo Orellana 60 14 

Manuel Mogrovejo Orellana 60 14 

TOTAL 420 100 

Centro de 
Osteoporosis 
OSTEOSCAN 
Cía. Ltda. 

5 

Felipe Rodríguez Maya 81 20 

José Eduardo Rodríguez Maya 81 20 

Marlon Vladimir Vásquez Aguirre  81 20 

José Vladimir Carrión Cevallos 81 20 

Ower Bilberto Hidalgo Pasaca 81 20 

TOTAL 405 100 

Clínica 
Astudillo Cía. 
Ltda. 

4 

Mario Gonzalo Astudillo Iñiguez 100 25 

Luisa Andrea Astudillo Cabrera 100 25 

Rowlad Snell Astudillo Cabrera 100 25 

Heinfer Daniel Astudillo Cabrera 100 25 

TOTAL 400 100 

Corporación 
Médica Telmo 
León Ojeda 
Cía. Ltda. 

4 

Telmo Darío León Ojeda 80 20 

Pablo Darío León Rojas 160 40 

María Luisa León Rojas 80 20 

Karla Jackeline León Rojas 80 20 

TOTAL 400 100 

MEDICS  
SALUD 

3 

Humberto Bolívar Castillo Franco 140 33,3 

María Dolores Castillo Córdova 140 33,3 

Alex Mauricio Castillo Córdova 140 33,3 

TOTAL 420 100 
Centro de 3 Eduardo Burneo Samaniego 160 33,3 
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Cornelio 
Samaniego  

Leonardo Cabrera Loján 160 33,3 

Cornelio Samaniego Valdivieso 160 33,3 

TOTAL 480 100 

 
CEVASCOP 
Cía. Ltda. 

10 

Ney Joffre Vivanco Criollo 200 18 

Luis Alfonso Orellana Palacios 100 8 

César Palacios Soto 100 8 

Hugo Fabián Castillo Monge 100 8 

Éibar Obey Muñoz Rosero 100 8 

Carlos Enrique Celi Aldeán 100 8 

Jorge Santiago Arce Cárdenas 200 18 

Ángel Ovigildo Salinas Ramón 100 8 

Aurelio Hipólito Saritama Correa 100 8 

Norman Patricio Campoverde G. 100 8 

TOTAL 1200 100 

Diagnóstico 
Médico Cía. 
Ltda. 

7 

Gladys Yolanda Reinoso Castillo 108 30 

Janeth Graciela Coello Fernández 37 10 

Edgar Augusto Guamán Guerrero 37 10 

Edgar Alberto Ochoa Bermeo 37 10 

Jorge Eduardo Vega Ramírez 55 15 

Jorge Eduardo Aguirre Jaramillo 37 10 

Carlos Iván Orellana 55 15 

TOTAL 366 100 

LAVANDERIAS 
LOJA  

3 

Tania Elizabeth García Córdova 134 33,3 

Franklin Bolívar Tello Cano 134 33,3 

Judith Alicia Castro Hidalgo  134 33,3 

TOTAL 402 100 

Prevención 
Exequial La 
Esperanza  
Cía. Ltda. 

6 

Gilberto Jaramillo Herrera 60 14 

Fausto Jaramillo Mosquera 60 14 

Lorena Jaramillo Mosquera 60 14 

Mónica Jaramillo Mosquera 60 14 

Johana Jaramillo Mosquera 60 14 

Tania Jaramillo Mosquera 120 30 

TOTAL 420 100 

ZEOMAGIC 3 

Jairo Vallejo Romero 500 50 

Jairo Vallejo Iñiguez 10 1 

Julio Romero Daza 490 49 

TOTAL 1000 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autoras 
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Las otras empresas están compuestas por 320 a 400 acciones 

respectivamente. Hablando del número de accionistas las compañías 

cuentan  de entre 3 a 10 miembros cada una, siendo CEVASCOP la que 

tiene mayor composición accionaria.  

 

Para concluir esta variable se determina que dentro de los sectores 

estudiados no existe concentración de acciones en pocos accionistas, ya 

que solo en el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones se 

notó una pequeña relación de accionistas de empresa a empresa. 

 

6.1.3.1.5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Desde que se inició y se conoció la administración se sabía que era una 

forma de gestionar recursos tantos administrativos como financieros para 

así generar utilidades, y que se mantenga en el mercado determinada 

empresa. Estudiar la estructura administrativa es interesante puesto que 

permitirá identificar la nómina de sus directivos para relacionarlo con los 

accionistas estudiados en la variable anterior. 

 

6.1.3.1.5.1. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

 

La estructura administrativa sector de minas y canteras lleva un sistema 

de relaciones formales que se establecen en el interior de una 

organización/empresa para que ésta alcance sus objetivos de 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
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conservación, productivos y económicos; así la siguiente nómina del 

personal administrativo. 

 

CUADRO  NO. 38 
DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE EXPLOTACIÓN DE 

MINAS Y CANTERAS 
EMPRESAS NÓMINA ACCIONISTA CARGO 

Psiconamaca   
Palacios Burneo Darío  SI Gerente General 

Ríos Espinoza Juan  NO Presidente 

Mora Ordóñez  
Mora Agila Moisés  SI Gerente General 

Mora Ordoñez Leonardo  SI Presidente 

MINERAWANTZA 
Burneo Valdivieso Juan  SI Gerente General 

Burneo Castillo Jorge  SI Presidente 

Minera Jairo 
Vallejo  

Vallejo Romero Jairo SI Gerente General 

Vallejo Iñiguez Jairo  SI Presidente 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
 
 
Como se observa en el cuadro anterior se ha determinado la estructura 

administrativa de las empresas que componen el sector, especificando 

nombres y apellidos del gerente general y al presidente, en la mayoría de 

las empresas del sector, los accionistas están al frente de la compañía, a 

excepción de la compañía minera PSICOMANACA  que solo el gerente es 

accionista de la empresa, el presidente es una tercera persona que solo 

está prestando los servicios profesionales. En cuestión a la relación o 

vinculación empresarial dentro de este sector no es notorio pues los 

gerentes y presidentes de las empresas son distintos en todos los casos, 

esto se puede dar la pequeña cantidad de empresas presentes en el 

cantón. 
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6.1.3.1.5.2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 

En una empresa establecer las funciones de los diferentes miembros 

administrativos  permite lograr una determinada disposición de sus 

recursos, facilita la realización de las actividades y coordinación de su 

funcionamiento.  

 

CUADRO  NO. 39 
DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
EMPRESAS NÓMINA ACCIONISTA CARGO 

EERSSA  Vivanco Arias Wilson  NO Presidente 

ENERLOJA  
Loaiza Montero Juan  NO Gerente General 

Bustamante Montero  NO Presidente 

ENERNATURA  
Sánchez Paladines José  NO Gerente General 

Paladines Puertas Bruno  NO Presidente 

Villonaco WIND 
POWER  

Delgado Jaramillo Carlos  NO Gerente General 

Jehan VantHof NO Presidente 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autoras 

 

Es interesante tener en cuenta, que las empresas de este sector tienen un 

gerente general y un presidente, quienes están al frente de las mismas y 

que con la fusión del trabajo organizado, buscan generar mejores 

utilidades, por otro lado es notorio que los miembros administrativos de 

cada empresa son distintos, tanto internamente como de empresa a 

empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml�
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Según la nómina de accionistas del sector se deduce que dentro de las 

empresas de  electricidad, gas y agua, quienes están como responsables, 

no ejercen cargo alguno dentro de las empresas; por lo tanto, han sido 

personas que por haber calificado adecuadamente frente a los 

requerimientos de los directivos, están ocupando los cargos directivos de 

cada una de las organizaciones. 

 

6.1.3.1.5.3. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

 

A continuación se presenta en detalle el nombre de las empresas con la 

respectiva nómina de sus representantes dentro del sector de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones para conocer quiénes están 

encargados de dirigir cada una de las mismas y si tienen alguna relación 

administrativa entre las misma. 

 

Como se lee en el cuadro siguiente, la mayoría de las empresas del 

sector de transporte, tienen de uno a dos accionistas ocupando un cargo 

administrativo, ya sea de gerente o presidente; pero cabe señalar que los 

administrativos son aquellos accionistas con mayor número de 

participaciones en la empresa; pero en otras empresas los otros directivos 

son personas que únicamente están prestando servicios, es decir su 

vinculación con la empresa es netamente profesional. 
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CUADRO  NO. 40 
DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

EMPRESAS NÓMINA ACCIONISTA CARGO 

ANDINAEXPRESS 
Procel Méndez Leonardo  NO Gerente  

Patiño Morocho Edilberto NO Presidente 

PLATEABA  
Lapo Chaunay Luis NO Gerente  

Loarte Guaya Silvio Iván NO Presidente 

PUCACOCHA S.A  
Veintimilla Servio SI Gerente  

Veintimilaa Quezada Libio SI Presidente 

ORQUISUR  
Moran Solórzano Fausto  NO Gerente  

Riofrío  Francisco SI Presidente 

Transporte de Carga  
Jiménez Pardo  

Torres Segundo  SI Gerente 

Valarezo Riofrío Wilson NO Presidente 

Agencia de Viajes  
Orellana Travel  

Hurtado Orellana Fanny  SI Gerente 

Orellana Nivelo Rosa  SI Presidente 

Agencia de Viajes  
Pablo Aldaz Cía.  

Merchán Ortega Ruth  NO Gerente  

Merchán Ortega Wilman SI Presidente 

ECOTEL Travel  
 

Edwin Cristóbal Atarihuana SI Gerente 

Geovana Carina Martínez  SI Presidente 

LOJASYSTEM  
 

Cuenca José Andrés SI Gerente  

Cuenca Ojeda Richard  NO Presidente 

TRANS-VILCAMIXTO. 
Gaona Maza Augusto  SI Gerente  

Jara Carpio Angelito E SI Presidente 

 
ALVAREZTRAVEL  

Álvarez Francelina NO Gerente  

Jiménez Vega MarianA SI Presidente 

Agencia de Viajes  
John Carrión  

Carrión Aymar John  SI Gerente  

Carrión Pardo Manuel SI Presidente 

NEPTUTRAVEL  Paucar Miguel Humberto SI Gerente  

Apolo Campoverde  
Agencia de Viajes  

Campoverde Palacios  SI Gerente  

Jaramillo Álvarez Marcela NO Presidente 

Atlantis Travel FEC  
Córdova Carrión Carmita SI Presidente 

Flores Sánchez María  SI Gerente 

Borrero & Bustamante.  
Borrero Espinoza Ramiro  SI Presidente 

Borrero Espinoza Julia  NO Gerente  

Peregrinaciones  Cuenca CuencaYuber SI Gerente 
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María Reina  Cuenca Samuel Ignacio SI Presidente 

JETCOURIER 
Castro Espinosa Paula  NO Presidente 

Espinosa Aguirre José NO Gerente  

Veloz Express   
Caiga Valdivieso Julia  SI Gerente  

Ludeña Agila Laura  NO Presidente 

Hipercell Cía. Ltda. 
Aguilar Carrión Celso  SI Gerente  

Mosquera Gladys SI Presidente 

EJECUTIVEXPRES 
Calle Nieto Antonio  SI Presidente 

Jaramillo Luis Alfonso NO Gerente 

Transportes  
Vilcabambaturis  

Delgado Toledo Aníbal NO Presidente 

Ocampo Ordoñez Pedro  NO Gerente  

Compañía de Transporte  
Escolar Castellana  

Carrión Carrión Sandra  NO Presidente 

Panamito Bustamante  NO Gerente  

Compañía 
URBAEXPRESS  

Arévalo Vicente Enrique NO Gerente  

Jaramillo Luis Orlando NO Presidente 

SCAPE Alquiler Cía. Ltda. 
Aguirre Jiménez Marlon SI Gerente  

Celi Bastidas Diego  SI Presidente 

OCCIDENTAXI S.A. 
Castillo Durán Manuel  NO Gerente  

Quito Velásquez Héctor NO Presidente 

Transporte Pesado  
Águila Lojana  

Iñiguez Carrera Milton  SI Presidente 

Ramón Cobos Juana  SI Gerente  

Transporte Pesado  
de Loja COTRANSLOJA  

Ludeña Astudillo Edgar NO Gerente  

Silva Morales Stalin  NO Presidente 

COTRANSCOLSA 
Buitrón Sánchez Sergio SI Gerente  

Silva Morales Ulises  NO Presidente 

Transporte Jorge  
Castro Valencia  

Castro Bravo Jorge  NO Presidente 

Castro Valencia Jorge SI Gerente 

 ECUAVOLQUETEROS 
Ortega Minga Marino NO Gerente 

Ríos Jiménez José NO Presidente 

Transporte Pesado  
ECOLOJA Cía.  

Abad Espinoza Franklin  NO Gerente  

Abad Massa Franklin NO Presidente 

ACHIK ÑAN S. A. 
Quishpe Cango Segundo NO Gerente  

Saca Lozano Luis Vicente SI Presidente 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
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La estructura organizacional de las empresas analizadas dentro de este 

sector, tiene como principales funcionarios administrativos al presidente 

que en muchos de los casos es el accionista mayoritario y al gerente que 

el segundo accionista mayoritario según lo analizado y comparado. 

 

6.1.3.1.5.4. ENSEÑANZA 

 

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura 

empresarial.  En general, cuanto más grande es la organización, mayor es 

el número de subdivisiones en cada renglón de su estructura, pero en 

este caso se está analizando solamente los cargos de presidente y 

gerente general en donde se puede observar que, no existe relación entre 

uno u otro administrador de las compañías de enseñanza- 

 

Como podemos observar, todas las empresas del sector tienen por lo 

menos un accionista ocupando un cargo dentro de la administración, pero 

en ninguno de los casos este representante presta servicios dentro de 

otra empresa, lo que se puede dar porque desde la constitución de la 

compañía no se ve una relación entre los accionistas de empresa a 

empresa, y  a esto acotemos que por la competitividad dentro de los 

reglamentos internos se estipula que los miembros administrativos no 

pueden laborar en otra empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml�


 188 

CUADRO NO. 41 
DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE ENSEÑANZA 

EMPRESAS NOMINA ACCIONISTA CARGO 

 INTERDUC 
Mora Sisalima Deisy SI Gerente 

Bravo Castro Freddy SI Presidente 

AMAZONASEDUC  Carrasco Montero  Lauro SI Gerente 

Estudios Básicos  
Jorge González  

González Pinzón  Yolanda SI Gerente 

Pinzón Berrú Jesús SI Presidente 

PAIDOS  
Abendaño Briceño Augusto  SI Gerente 

Abendaño Legarda Augusto SI Presidente 

THECANADIAN 
HOUSE CENTER  

Castro Michelle  SI Gerente 

Solórzano López Blanca SI Presidente 

SEDUCATEC  
Bustamante Jaramillo  SI Gerente 

Puchaicela Ordoñez Olivia  SI Presidente 

SPORTMANCAR  
Mejía Luzuriaga José SI Gerente 

Mejía Mejía Rodrigo  SI Presidente 

FORMAR  Tandazo Libia Magnolia SI Presidente 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Autoras 
 

 

6.1.3.1.5.5. SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES  

 

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma 

puede ir cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la 

especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo 

tanto, esta puede ser modificada toda vez que las necesidades de la 

institución así lo requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el 

logro de la eficacia y eficiencia organizacional. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO�
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml�
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CUADRO  NO. 42 
DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES, 

DE SALUD Y OTRAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 
SOCIALES YPERSONALES  

EMPRESAS NÓMINA ACCIONISTA CARGO 

Clínica Astudillo.  
Astudillo Cabrera Rowland   SI Gerente General 

Astudillo Iñiguez Mario  SI Presidente 

Clínica San Agustín  Rodríguez Maya Nelson  NO Gerente General 

SERVEMOR  
Mogrovejo Orellana 
Humberto  SI Gerente General 

Mogrovejo Rodríguez Rosa  SI Presidente 

OSTEOSCAN  
Hidalgo Pasaca Ower SI Gerente General 

Rodríguez Maya Felipe SI Presidente 

Corporación Médica 
Telmo León Ojeda  

León Ojeda Telmo Darío SI Gerente General 

León Rojas Pablo Darío SI Presidente 

MEDICS SALUD  
Castillo Córdova Alex  SI Gerente General 

Castillo Franco Humberto  SI Presidente 

Centro de Diálisis 
Cornelio Samaniego  

Alulima Carrión Kelvin  NO Gerente General 

Benítez Melgar Luz  NO Presidente 

Cabrera Loján Jorge  SI Director 

CEVASCOP 
Palacio Soto César  SI Gerente General 

Orellana Palacios Luis  SI Presidente 

DIAGNOSTIMAGEN  
Rodríguez Masache Lolita  NO Gerente General 

Reinoso Castillo Gladys  SI Presidente 

LAVANDERIAS 
LOJA  

García Córdova Mónica  NO Gerente General 

Castillo Hidalgo Judith Alicia SI Presidente 

Prevención Exequial  
La Esperanza 

Jaramillo Herrera Gilberto  SI Gerente General 

Jaramillo Mosquera Fausto  SI Presidente 

ZEOMAGIC  
Vallejo Romero Jairo SI Gerente 

Romero Daza Julio  SI Presidente 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

Para concluir el estudio de esta variable, de acuerdo a las observaciones 

obtenidas en relación a la estructura administrativa de cada una de los 
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sectores, se concreta que todas las empresas tienen definidos sus 

miembros administrativos, que como principales tienen al gerente y al 

presidente. 

 

6.1.3.2. ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 

 

Según las concepciones modernas, las empresas prefieren aplazar el 

objetivo de la maximización de ganancias para lograr beneficios 

satisfactorios e intentan maximizar las ventas o el crecimiento de la 

empresa, que frente alguna oportunidad optan por la asociación o fusión 

entre empresas, buscando líneas de acción para cumplir sus objetivos.  

 

La asociación suele realizarse para evitar la quiebra de una compañía, 

reducir la competencia (aumentando la concentración del mercado) o para 

facilitar la diversificación de la producción, que en casi todos los países 

existen leyes que condicionan las fusiones, regulan el grado de 

competencia entre las empresas y evitan la aparición de monopolios. 

 

6.1.3.2.1. RELACIONES POR  COMPOSICIÒN ACCIONARIA O POR 

ADMINISTRACIÒN 

 

Las relaciones empresariales pueden también referirse a las 

interrelaciones existentes entre grupos que se los pueden considerar 

económicos o simplemente  por buscar una asociación que de una o otra 
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forma ayudará a mejorar la rentabilidad.  Se estudia las relaciones ya que 

los grupos económicos conforman empresas en común distribuidas en el 

mismo u otro sector; o también mantienen relaciones por administración 

sabiendo que los cargos impuestos siempre están en varios de los 

accionistas especialmente en los mayoritarios a pesar que en otros casos, 

también están bajo personal netamente externo 

 

CUADRO  NO. 43 
RELACIÒN EN COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

SECTOR 
RELACIONES 

INTERNA EMPRESAS 

Explotación de Minas y Canteras SI NO 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua SI NO 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones SI SI* 

Enseñanza SI NO 

Servicios Sociales, de Salud  y Otras; Actividades de 
Servicios Comunitarios, Sociales y Personales SI NO 

   Elaborado por: Autoras 
   *Miguel Benigno Castillo Ocampo (ECOLOJA Y Águila Lojana) 
 

Concluyendo el análisis de esta variable, se determina que dentro de los 

sectores en estudio las relaciones tanto de propiedad de acciones como de 

administración no están presentes en ninguna de las empresas afincadas 

en la localidad, con lo que se establece que no existe un grupo económico 

definido, dentro de los cinco sectores, ya que un grupo económico se lo 

define como el conjunto de personas naturales y jurídicas, cualquiera sea 

su actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma 

persona natural o de un mismo conjunto de personas naturales, donde 
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una o varias de ellas posean directa o indirectamente más del 50% de la 

participación accionaria en otras sociedades. 

 

En general, las acciones dan a su poseedor la posibilidad de ser parte 

influyente dentro de la empresa, pero no limitan a que sea solo miembro 

de una sola, pudiendo ser partícipe de varios paquetes accionarios, y así 

generar mejores utilidades; pues la actividad accionaria está en auge, ya 

que varios empresarios buscan colocar su capital en varias opciones y de 

cierta forma resguardar su patrimonio, sabiendo que cualquier persona 

que tenga acciones de una empresa puede considerarse como uno de 

sus propietarios. 

 

6.1.3.3. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Sin duda, la creación de empresas en todo momento proporciona 

invalorable ayuda al crecimiento económico de todo cantón, cada día 

luego de su constitución van evolucionando, y ganando posición en el 

mercado dentro del sector al que desarrollan sus actividades. 

 

6.1.3.3.1.1. EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS EMPRESARIALES. 

 

La empresa es tan importante en nuestro mundo contemporáneo que hay 

que colocarla como el eje de la economía de cualquier lugar donde 

funcione, en este caso en el cantón Loja, donde cada año los empresarios 
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van invirtiendo en cada una de las oportunidades que se van apareciendo 

en Loja, lo cual es favorable para  la evolución de los activos pues el rol 

principal es el generar riqueza para sí mismos y a su vez generar una 

relación de valor con el consumidor lojano. 

 

Las empresas para que tengan una evolución favorable en varias 

ocasiones ven la necesidad de acceder a un crédito o a su vez a buscar 

nuevos accionistas que estén interesados en colocar su capital en un 

actividad determinada, con lo cual se puede presentar una concentración 

de capital y a su vez la formación de grupos económicos. 

 

6.1.3.3.1.2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

 

A continuación se tiene el cuadro donde se ve las tasas de crecimiento 

del volumen de activos de las empresas que conforman el sector, dentro 

del periodo analizado: 

 

CUADRO  NO. 44 
TASA CRECIMIENTO ACTIVOS DEL SECTOR DE  

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
EMPRESAS 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

MINERAWANTZA  -0,30 -0,15 0,38 0,05 
CONSTRUCTORA MORA 
ORDOÑEZ -0,09 1,20 0,19 0,37 

MINERA PETRECONSTRU 0,00 -0,35 0,73 0,17 

MINERA JAIRO VALLEJO  0,00 0,00 -0,01 0,21 

TOTAL -0,40 0,70 1,29 0,80 

PROMEDIO -0,20 0,23 0,32 0,20 
 Elaborado por: Autoras 
 Fuente: Investigación de campo 
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Las empresas han tratado de varias maneras seguir en el mercado e 

incrementar sus bienes a través de los ingresos, y parte de esta evolución 

también se debe a que las compañías se han inclinado a solicitar 

colaboración al sistema financiero local. 

 

GRÁFICO  NO. 28 
PROMEDIO TASA DE CRECIMIENTO ACTIVOS EMPRESAS 

SECTOR EXPLOTACIÓN MINAS CANTERAS 

 
        Elaborado por: Autoras 

   Fuente: Investigación de campo 
 

En conclusión, analizando los promedios obtenidos, el crecimiento de 

activos es notorio y a pesar de que al final del periodo en estudio 

desciende, ésta tasa no llega a tener valores negativos, indicando que en 

los últimos años este sector en cuestión de activos ha evolucionado 

favorablemente, gracias al apoyo crediticio de las entidades financieras. 

 

6.1.3.3.1.3. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 

Las empresas de este sector, tienen como mayor representante en 

cuestión de activos a la Empresa Eléctrica Regional del Sur, por ser una 
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empresa que presta servicios no solo al cantón de Loja sino también a la 

provincia en general y otras ciudades, teniendo en cuenta que ésta no ha 

accedido a un crédito.  

 

Calculando el promedio de activos de todas las empresas del sector se 

podrá evidenciar la evolución de las mismas, pues se llega a tener la 

siguiente información: 

 

CUADRO  NO. 45 
TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL  

SECTOR DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
EMPRESAS 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

EERSSA 0,01 0,00 0,01 0,02 

ENERLOJA 0,86 -0,43 -0,43 0,59 

ENERNATURA 0,00 0,24 -0,35 0,06 
Villonaco WIND 
POWER -0,06 0,18 -0,30 0,14 

TOTAL 0,82 -0,01 -1,07 0,81 

PROMEDIO 0,27 0,00 -0,27 0,20 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

La evolución de los activos de las empresas de este sector, durante el 

periodo estudiado, a pesar de haber recibido apoyo crediticio tal como se 

lo analizo anteriormente, no presenta una tasa de crecimiento de activos 

significativa, posiblemente el monto de inversión en activos es muy 

significativo o sus activos no deben reponerse constantemente, siendo 

esta una de las posibles causas por la que no se registra crecimiento de 

los activos y el número de empresas dedicadas a esta actividad hay que 

considerar que es muy bajo. 
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GRÁFICO  NO. 29 
PROMEDIO DE TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE EMPRESAS 

DEL SECTOR DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Autoras 
 

6.1.3.3.1.4. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y  

COMUNICACIONES 

 

El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones es el más 

amplio de los analizados, pues el número de empresas legalmente 

constituidas son más numerosas, en el siguiente cuadro se representa la 

evolución del volumen de los activos, en el cual se destaca que durante 

los primeros años no se presente una gran variación, no obstante para el 

2009 se nota un descenso considerable, pero esto, no asegura que las 

empresas no han registrado inversiones, sino porque como se muestra en 

el cuadro en muchos de los casos no se cuenta con la información 

respectiva, lamentablemente esta es una limitante al momento de obtener 

información actualizada. 
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CUADRO  NO. 46 
TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
EMPRESAS 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

ANDINAEXPRESS S.A. -0,01 -0,02 0,02 0,00 
PLATEABA  -0,05 -0,24 0,66 -0,01 
ORQUISUR 0,01 0,45 0,05 -0,05 
Carga Jiménez Pardo Cía. Ltda. -0,14 0,05 0,03 -1,00 
Agencia de Viajes Orellana 0,29 -0,28 0,43 0,00 
Agencia de Viajes Pablo Aldaz 0,19 0,06 0,03 -1,00 
ECOTELTRAVEL  0,07 -1,00 0,00 0,00 
LOJASYSTEM  -0,02 0,00 0,08 -1,00 
TRANS-VILCAMIXTO  0,00 0,07 -0,10 -1,00 
ALVAREZTRAVEL. 0,00 0,00 0,00 0,11 
Agencia de Viajes John Carrión 0,00 0,00 0,16 -1,00 
Agencia de Viajes NEPTUTRAVEL  0,00 0,00 0,18 0,03 
Apolo Campoverde  0,02 0,00 0,02 -1,00 
Atlantis Travel FEC 0,01 -0,02 0,06 0,07 
Borrero & Bustamante Travel 0,03 0,19 0,03 -1,00 
Peregrinaciones María Reina  0,04 -0,03 0,11 -1,00 
JETCOURIER 0,08 0,04 -0,09 -1,00 
Veloz Express   0,00 0,00 -0,28 0,29 
Hipercell  -0,07 0,07 -0,06 -1,00 
EJECUTIVEXPRESS  -0,03 0,03 0,00 -1,00 
Transportes Vilcabambaturis 0,08 -0,04 0,04 0,00 
Escolar Castellana del Sur  0,03 0,03 0,11 -1,00 
URBAEXPRESS S.A. -0,12 0,16 -0,02 -1,00 
SCAPE Alquiler  0,00 0,00 0,37 -1,00 
OCCIDENTAXI  -0,04 0,00 0,35 -0,18 
Pesado Águila Lojana. 0,06 0,05 0,21 -1,00 
COTRANSLOJA 0,00 0,00 -0,10 -1,00 
Transporte de Combustibles  -0,02 0,04 0,01 -1,00 
Transporte JorgeCastro  0,00 0,00 -0,08 -1,00 
ECUAVOLQUETEROS  0,21 -0,18 0,05 -1,00 
Transporte Pesado ECOLOJA -0,11 0,12 -1,00 0,00 
Pucacocha 0,07 -0,04 0,06 -1,00 
Mixta Achik Ñan S.A 0,01 -0,28 -0,09 -1,00 

TOTAL 0,60 -0,78 1,22 -20,74 
PROMEDIO 0,02 -0,04 0,04 -0,77* 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autoras 
 *Se obtiene este valor negativo debido que la mayoría de las empresas en este año no ofrecieron 

información. 
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Hablando del cuadro que representa la evolución del volumen de los 

activos, se destaca que durante los primeros años no se presente una 

gran variación, no obstante para el 2009 se nota un descenso 

considerable, pero esto, no se asegurara que las empresas han 

presentado pérdidas, sino porque como tenemos en el cuadro NO. 24 en 

muchas de los casos no se cuenta con la información. 

 
 

GRÁFICO  NO. 30 
PROMEDIO DE TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS 

DEL SECTOR DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Autoras 

 
  

Los promedios del sector, muestran que desde el 2005 al 2008, donde se 

cuenta con la información más completa, no se tiene variaciones 

considerables, lo cual no es muy atractivo a pesar de que el 66,67% de 

las empresas (22 empresas), han solicitado crédito, dando a entender que 

en este sector la evolución de las empresas no es notoria. 
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6.1.3.3.1.5. ENSEÑANZA 

 

La tasa de crecimiento de los activos de las compañías, son 

representados en el cuadro NO. 47, donde se evidenciará la evolución 

que han tenido de año a año, destacando que las empresas de este 

sector no son numerosas y en algunos casos la información no fue 

facilitada; pero solo una de las empresas no ha accedido a un crédito. 

 

CUADRO  NO. 47 
TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS  

DEL SECTOR DE ENSEÑANZA 
EMPRESAS 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

INTEREDUC    0,00 0,00 0,00 0,02 

AMAZONASEDUC  0,25 0,01 -0,05 0,08 

Jorge González 0,34 0,16 0,12 0,02 

PAIDOS  0,00 0,00 -0,08 0,13 

THECANADIAN  0,00 0,00 -0,22 0,31 

 SEDUCATEC  0,00 0,00 0,00 0,11 

SPORTMANCAR 0,00 0,00 0,04 0,00 

FORMAR  0,09 0,03 0,06 0,34 

TOTAL 0,68 0,20 -0,14 1,00 

PROMEDIO 0,23 0,07 -0,02 0,14 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Autoras 
 

Los promedios calculados, indican que las empresas al 2009 registran 

una tasa de crecimiento atractiva para quienes son parte del sector de 

enseñanza, demostrando de esta manera que es un sector dinámico 

donde la reposición e inversión en activos es constante. De tal manera se 

tiene la representación gráfica de las fluctuaciones de los promedios de la 

tasa de crecimiento dentro del período de años estudiados: 
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GRÁFICO  NO. 31 
PROMEDIO DE TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE  

EMPRESAS DEL SECTOR ENSEÑANZA 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Autoras 
 

Como se maniefiesta en el gráfico, la evolución del promedio de las tasas 

de crecimiento de las empresas del sector es muy llamativa, pues de un 

año al otro han elevado significativamente los activos, esto es en el 

periodo del 2006 al 2007; desde ese año la evolución ha tenido grandes 

fluctuaciones tanto así que para el 2009 se tiene un crecimiento de 0.12. 

 

6.1.3.3.1.6. SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES  

 

Para determinar de una mejor forma la evolución de los activos de las 

empresas, un indicador importante es el cálculo del promedio de las tasas 

de crecimiento de los mismos; dicha información se la presenta en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO  NO. 48 
TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE EMPRESAD DEL SECTOR  

DE SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; ACTIVIDADES  
DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

EMPRESAS 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Hospital Clínica San Agustín 0,10 0,48 0,05 0,25 

SERVEMOR 0,00 0,12 0,25 0,20 

OSTEOSCAN 0,00 0,00 0,00 0,07 

Clínica Astudillo. 0,00 0,35 0,27 0,06 

MEDICS SALUD 0,00 0,00 0,00 -0,22 

Centro Diálisis Cornelio S. -0,11 2,25 0,08 0,16 

CEVASCOP  0,68 0,12 0,05 0,09 

Diagnóstico Médico 0,22 0,03 -0,07 0,17 

Corporación Médica Telmo  0,42 0,24 0,19 0,27 

LAVANDERIAS LOJA  -0,08 0,15 0,03 0,12 

Exequiel La Esperanza 0,00 0,11 0,13 0,05 

ZEOMAGIC  0,00 0,29 0,10 0,41 

TOTAL 1,23 4,13 1,08 1,64 

PROMEDIO 0,21 0,41 0,11 0,14 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

De acuerdo al cuadro anterior, que representa la evolución de los activos, 

se observa una clara evolución durante el periodo analizado, llegando a 

tener una tasa de crecimiento de hasta el 0,34; lo que quiere decir que las 

empresas de este sector han tenido considerables utilidades y 

rendimiento, pues la mayoría ha solicitado apoyo crediticio permitiendo 

que éstas sigan creciendo e invirtiendo en búsqueda de una buena dosis 

de congruencia e incluso de cooperación con el entorno en el se 

desenvuelven. 

 

A continuación se presenta un gráfico donde se ve las fluctuaciones de la 

tasa de crecimiento de los activos de este sector: 
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GRÁFICO  NO. 32 
PROMEDIO  DE TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE EMPRESAS 

 DEL SECTORSERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Autoras 
 

Es notorio que las empresas de este sector han tenido fluctuaciones 

positivas dentro de su tasa de crecimiento, puesto que como se lo ha 

mencionado antes el sector del servicio es atractivo dentro del cantón, 

abarcando una gran cantidad de actividades de satisfacción a la sociedad. 

 

Y, en definitiva se considera que, en todos los sectores las empresas, en 

lo relacionado a la variable de  evolución de activos en los últimos años, 

han presenciado un evidente incremento, ya sea por actividad misma de 

la empresa o por el aporte crediticio que han tenido. 

 

La razón de su evolución se debe a que cada día se está viviendo nuevas 

tendencias económicas, las cuales ameritan una relación directa con las 
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exigencias sociales, pues las mismas pueden convertirse en sistemas 

abiertos y flexibles que buscan sus ventajas comparativas y competitivas 

en la rapidez de la adaptación al entorno, en la presencia de nuevos 

mercados y en su capacidad de aliarse con otros factores en base de 

ventajas comparativas, lo que puede facilitar la centralización de capital. 

 

6.1.3.3.2. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS  

 

A partir de la expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, los 

ecuatorianos y ecuatorianas, así como las compañías, sociedades, 

empresas (personas jurídicas), deben presentar ante el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) declaraciones de su patrimonio, en forma anual; 

estas declaraciones buscan servir como fuente de información del aporte 

histórico de las compañías al fisco, lo que facilita conocer el cumplimiento 

de las obligaciones y si éstas están en relación al monto de activos; pues 

al aumentar el monto de sus declaraciones significa que su nivel de 

utilidades es mayor lo que permitirá identificar empresa más fuertes por 

cada sector. 

 

6.1.3.3.2.1. EXPLOTACIÒN DE MINAS Y CANTERAS 

 

Las empresas relacionadas con la actividad de minas y canteras presentan 

las siguientes declaraciones de la base imponible: 
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CUADRO  NO. 49 
INCREMENTO DE LA BASE IMPONIBLE DE EMPRESAS  

DEL SECTOR DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

MINERAWANTZA  5.530,96 3.567,23 3.978,46 4.783,56 5.987,29  
Constructora Mora 
Ordoñez  0,00 0,00  0,00 48,46 69,98  

PETRECONSTRU  594,66 523,98 1.443,29 2.214,95 3.009,78  

Minera Jairo Vallejo Cía. 0,00 0,00 465,89 437,61 789,98  

TOTAL 6.125,62 4.091,21 5.887,64 7.484,58 9.857,03 

PROMEDIO 1.531,41 1.022,80 1.471,90 1.871,15 2.464,26 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

Como es de fácil apreciación, la empresa MINERAWANTZA es la que 

mayores montos en la base imponible presenta, esto va de la mano con lo 

antes analizado, pues la misma empresa es la que mayor montos de 

activos tiene, con lo cual se puede concluir que ésta sería la más fuerte 

del sector, pues si se observa a las demás empresas sus valores son 

inferiores e incluso en algunas ocasiones son igual a cero. 

 

6.1.3.3.2.2. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

 

De acuerdo a las declaraciones se tiene el siguiente cuadro donde se 

enuncia a las empresas con sus respectivas obligaciones durante el 

periodo 2005 – 2009, en esta ocasión, la empresa Eléctrica Regional del 

Sur presenta los mayores niveles de declaración en la base imponible, 

esto se entiende pues sus activos a nivel se sector también son elevados 

y sus ingresos son considerables pues el servicio que presta es uno de 

los más importantes y su consumo es masivo, mientras que las otras 
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empresas durante algunos años reflejan su declaración en cero debido a 

que sus ganancias no permiten su tributación. 

 
CUADRO  NO. 50 

INCREMENTO DE LA BASE IMPONIBLE DE EMPRESAS DEL 
SECTOR DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

EERSSA  0,00 5.537,80 659.196,16 933.721,27 999.456,79 

ENERLOJA  0,00 130,73 0,00 0,00 345,78 

ENERNATURA  0,00 0,25 0,00 0,00 34,78 
Villonaco WINDPOWER 
S.A.  0,00 0,00 0,00 0,00 67,98 

TOTAL 0,00 5.668,78 659.196,16 933.721,27 999.905,33 

PROMEDIO 0,00 1.417,20 164.799,04 233.430,32 249.976,33 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

6.1.3.3.2.3. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

 

Dentro de este sector la empresa EJECUTIVEXPRESS tienen montos en 

sus declaraciones de $13.458,69 al 2009 siendo esta la compañía con un 

mayor poder económico en el sector; a esta le sigue Transporte 

Vilcabambaturis con un valor de su base imponible al 2009 de $7.356,56 y 

otra empresa que aporta significativamente al Estado es la Borrero & 

Bustamante Travel con declaraciones para el último año de $4.998,75. El 

resto de las empresas a pesar de tener activos considerables en el 

transcurso de cada año no reflejan dentro del cuadro montos tributarios 

atractivos e incluso existen declaraciones en cero. En fin, este sector tiene 

grandes aportaciones al fisco, es decir que cada empresa paga sus 

impuestos, cumpliendo así con lo establecido por la Ley. 
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CUADRO  NO. 51 
INCREMENTO BASE IMPONIBLE SECTOR  

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO COMUNICACIONES  
EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

ANDINAEXPRESS S.A.  102,81 24,17 211,35 0,00 0,00 

PLATEABA S.A.  15,44 1,24 15,98 6,74 121,10 

ORQUISUR Cía. Ltda.  - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transporte de Carga Jiménez  - - - 0,00 0,00 

Agencia de Viajes Orellana Travel.  - - 0,00 0,00 0,00 

Agencia de Viajes Pablo Aldaz  - - - - - 

ECOTELTRAVEL  0,00 99,06 178,04 327,02 0,00 

LOJASYSTEM  214,67 690,40 319,03 865,02 1.119,29 

TRANS-VILCAMIXTO  22,82 281,52 16,29 34,66 78,98 
Agencia de Viajes 
ALVAREZTRAVEL.  38,41 19,75 - - 56,88 

Agencia de Viajes John Carrión  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agencia de Viajes NEPTUTRAVEL  0,00 0,00 0,00 0,00 89,78 

Apolo Campoverde Agencia de  0,00 5,31 399,63 826,50 589,45 

Atlantis Travel FEC  - - - 1.092,93 921,67 

Borrero & Bustamante Travel  1.672,13 1.818,34 2.495,85 4.016,64 4.998,75 

Centro de Peregrinaciones María  - - 1.432,83 0,00 0,00 

JETCOURIER  - 1,02 0,00 0,00 4,68 

Veloz Express   732,26 35,44 0,00 2.633,29 1.841,75 

Hipercell  1.217,31 1.354,66 700,39 1.896,79 1.897,56 

EJECUTIVEXPRESS  467,97 924,19 631,25 11.762,60 13.458,69 

Transportes Vilcabambaturis  - - 0,00 0,00 7.356,56 

Transporte Escolar Castellana  0,00 243,31 127,54 0,00 245,67 

 URBAEXPRESS  0,00 2,79 0,00 62,87 89,78 

SCAPE  0,00 31,06 0,00 0,00 189,77 

OCCIDENTAXI  148,90 184,64 132,06 1.243,73 1.569,79 

Transporte Pesado Águila Lojana  - - 0,00 81,25 95,99 

COTRANSLOJA S.A. 21,25 20,22 16,01 6,69 0,00 

Combustibles COTRANSCOLSA  - - 625,31 1.532,40 1.698,45 

Jorge Castro Valencia & Hijos  - - 0,00 3.114,76 4.009,67 

ECUAVOLQUETEROS  21,88 0,00 0,00 0,00 68,89 

Pesado ECOLOJA  3.745,98 1.578,95 0,00 0,00 1.698,68 

Pucacocha  5.486,75 3.745,98 1.578,94 0,00 1.987,46 

Transporte Mixta Achik Ñan  0,00 0,00 194,78 1.394,64 1.789,46 

TOTAL 13.908,58 11.062,05 9.075,28 30.898,53 45.978,75 

PROMEDIO 421,47 335,21 275,01 936,32 1.393,30 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autoras 
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6.1.3.3.2.4. ENSEÑANZA 

 

Dentro de este sector se tiene las siguientes declaraciones sobre la base 

imponible de cada una de las empresas desde el año 2005 al 2009, 

donde se notará el aporte de pocas empresas mientras que las demás no 

muestran declaraciones, en este periodo. 

 

CUADRO  NO. 52 
INCREMENTO DE LA BASE IMPONIBLE DEL SECTOR ENSEÑANZA 

EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

INTEREDUC - - - - - 

AMAZONASEDUC 1.408,08 1.142,07 3.293,05 0,00 2.567,23 

Estudios Básicos Jorge  0,00 0,00 576,96 0,00 0,00 

PAIDOS - - 0,00 179,48 - 

THECANADIAN - - 231,95 73,22 - 

SEDUCATEC - - - 0,00 - 

SPORTMANCAR - - 0,00 15.093,36 - 

FORMAR 0,00 0,00 715,49 923,82 - 

TOTAL 1.408,08 1.142,07 4.817,45 16.269,88 2.567,23 

PROMEDIO 176.01 172,76 602,18 2.033,74 320,90 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autoras 
 

El pago de impuestos de las empresas incluidas en este sector permite 

distinguir que la empresa AMAZONAS SEDUC es aquella que aportado 

con mayores valores al Estado, producto del incremento de las utilidades 

de la misma, teniendo así para el 2009 un valor de $2.567,23; las otras 

empresas tienen en su mayoría declaraciones en cero y algunas 

empresas no tienen la información a pesar que el SRI a facilitado este 

proceso. 



 208 

6.1.3.3.2.5. SERVICIOS SOCIALES,  DE SALUD Y OTRAS; 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES  

 

Al impuesto se lo considera como aquella prestación en dinero realizada 

por los contribuyentes que por Ley están obligados al pago, cuya 

prestación es exigida por un ente recaudador que casi siempre es el 

Estado. Además, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace 

por imperio de la Ley, sin que ello proporcione una contraprestación 

directa por el Estado y exigible por parte del contribuyente. En efecto, en 

el siguiente cuadro se presenta las declaraciones de los impuestos de los 

últimos cinco años de las empresas que corresponden este sector. 

 

Como se nota en el cuadro, de las doce empresas enlistadas de este 

sector, se tiene dos compañías con valores imponibles altos estas son: 

Hospital Clínica San Agustín que al 2009 declaro una cantidad de 

$20.261,28 lo que hace relación a su evolución de activos, y la empresa 

CEVASCOP que para el mismo año arrojó una declaración de $11.454,96 y 

de acuerdo a estos datos podemos decir que estas empresas son fuertes 

en el sector de servicio.  Las otras empresas que están en la lista también 

han tenido un crecimiento año a año de base imponible, pero en algunas 

ocasiones sus declaraciones son en cero o simplemente no se están a 

disposición del público lojano. 
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CUADRO  NO. 53 
INCREMENTO DE LA BASE IMPONIBLE DEL SECTOR DE 

SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES 

EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

Clínica Astudillo  -  - -  0,00 0,00 
Hospital Clínica Sn 
Agustín  8.644,18 8.926,73 11.793,56 15.319,46 20.261,28 

SERVEMOR  -  0,00 2.927,18 3.666,66 -  

OSTEOSCAN  -  -  -  385,11 -  

Médica Telmo León Ojeda  -  310,29 937,97 2.156,68 -  

MEDICS SALUD  -   - -  -  532,60 

Centro de Diálisis Cornelio  0,00 0,00 8.227,27 9.825,17 -  

CEVASCOP  1.041,36 5.620,81 4.911,59 7.633,20 11.454,96 

DIAGNOSTIMAGEN  708,68 693,11 1.141,47 0,00 -  

LAVANDERIAS LOJA  0,00 0,00 130,01 1.428,54 -  

Exequial La Esperanza  -  0,00 198,73 1.551,44 1.367,08 

ZEOMAGIC CIA. LTDA   -  0,00 0,00 -  

TOTAL 10.394,22 15.550,94 30.267,78 41.966,26 33.615,92 

PROMEDIO 866,19 1.295,91 2.522,32 3.497,19 2.801,33 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Autoras 
 

De acuerdo al nivel de declaración de impuestos, se puede fijar que la 

empresa tiene mayor poder económico; para una mejor comprensión de 

detalla el siguiente cuadro, donde se menciona al sector con la empresa 

con mayor poder económico según la base imponible de los últimos cinco 

años. 

 

En resumen, analizando el cuadro siguiente la información analizada del 

monto de impuesto a la renta declarado por las empresas, se tiene que en 

conjunto los cinco sectores estudiados tienen ocho empresas 

consideradas fuertes en el aspecto económico, relacionado a las 

declaraciones de impuestos del año 2005 al año 2009, teniendo como más 
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representativa a la Empresa Eléctrica Regional del Sur, esta poca 

presencia de empresas dentro de cada sector se debe a que el ecuatoriano 

no ha sido históricamente un contribuyente modelo, entre otras cosas, por 

falta de información sobre los beneficios que el pago de impuestos puede 

otorgarle el país, otra razón es la evasión de impuestos por los dueños de 

las empresas y en algunos casos por la dificultad en los trámites. 

 
 

CUADRO  NO. 54 
EMPRESAS FUERTES DE LOS SECTORES SEGÚN  

EL INCREMENTO EN LA BASE IMPONIBLE 
SECTOR EMPRESAS MONTO 

DECLARADO 

Explotación de Minas y Canteras MINERAWANTZA 5.987,29 

Suministro de Electricidad, Gas y 
Agua 

Empresa Eléctrica 
Regional del Sur 999.456,79 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

EJECUTIVEXPRESS 13.458,69 

Vilcabambaturis 7.356,56 

Borrero &Bustamante 
Travel 4.998,75 

Enseñanza AMAZONASEDUC 2.567,23 

Servicios Sociales, Salud,  y Otras; 
Actividades de Servicios 
Comunitarios, Sociales y Personales  

Hospital Clínica San 
Agustín 20.261,28 

CEVASCOP 11.454,26 

  Elaborado por: Autoras 
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7.1. CANTÓN LOJA 
 

Luego de haber realizado un exhaustivo estudio teórico de la actividad 

financiera en los sectores de Explotación de Minas y Canteras; Suministro 

de Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones; Enseñanza; Servicios Sociales, de Salud y otras; 

Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales, y 

considerando algunas variables e indicadores aplicadas al sector 

financiero y empresarial, que han permitido determinar con mayor 

precisión el posicionamiento y cobertura de las instituciones financieras y 

empresariales, y de esta manera confirmar la existencia o no de la 

centralización de capital  así como la conformación de grupos económicos 

en los sectores antes mencionados; se hace necesario realizar un análisis 

profundo de los resultados obtenidos logrando una interrelación de las 

variables, de manera que con fundamento lógico se pueda aceptar o 

rechazar la hipótesis de investigación. 

 

7.1.1.   SISTEMA FINANCIERO 

 

En las diferentes actividades que se desarrollan alrededor del mundo con 

dinero, acciones u otro tipo de herramientas financieras, existen 

instituciones que se encargan de actuar como intermediarias entre las 

diferentes personas y empresas que realizan éstos movimientos, negocios 

o transacciones, estas instituciones hacen parte del Sistema Financiero 
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como los bancos públicos, privados y cooperativas  que a través de sus 

servicios dirigidos a los diferentes sectores económicos buscan satisfacer 

las necesidades de sus clientes. 

 

7.1.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL BANCO DEL AUSTRO, 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA 

MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA. 

COOPMEGO Y COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO NUEVOS HORIZONTES 

 
Luego de compilar la información necesaria de la dinámica económica 

financiera de las tres entidades en estudio, se procede a su respectiva 

caracterización, con el objeto de sintetizar la predisposición que han 

mantenido estas entidades en un momento determinado, en su aporte con 

la comunidad lojana, y así determinar cómo ha invertido su capital en el 

desarrollo de los sectores económicos del cantón. 

 

7.1.1.1.1. BANCOS VS. COOPERATIVAS 

 

La participación activa de bancos y cooperativas del sector privado en el 

mercado financiero local, permite caracterizar la intervención de las tres 

entidades financieras que han ocasionado la movilización del dinero, la 

asignación eficiente de recursos, para poder financiar varias actividades, 

llegando a obtener interesantes conclusiones. 
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De acuerdo a la evolución del sistema financiero, en el cantón Loja, tanto 

el Banco del Austro como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 

Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO tienen una presencia en 

el mercado financiero de 25 años, a diferencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes que tan solo tiene 6 años de vida 

institucional; tiempo que ha facilitado detectar la participación activa de 

estas entidades frente a las diversas necesidades de financiamiento del 

sector. De lo cual se puede anotar que tanto banco como cooperativas 

han iniciado sus actividades en el cantón Loja,  en un tiempo más o 

menos similar. 

 

Las tres instituciones financieras cubren el mercado del cantón Loja 

donde su infraestructura va acorde a las exigencias de la demanda, que 

en los tres casos tiende a crecer; recalcando que la mayoría de sus 

clientes son de procedencia del mismo lugar, es decir del cantón Loja, 

debido a la cercanía y al fácil acceso a estas entidades.  

 

Las cooperativas en promedio han captado 29.248 clientes por su 

variedad crediticia y su inclinación al apoyo del sector productivo y 

microempresarial, a diferencia del Banco del Austro que tiene 8.169 

clientes, resaltando en este caso, que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO por ser 

representante lojana tiene mayor acogida que el banco que proviene de 

otra provincia. 
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CUADRO  NO. 55 
NÚMERO DE CLIENTES AL 2009 

INSTITUCIÓN FINANCIERA PROMEDIO 

Banco 8.169 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  29.248 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Autoras 
 
 

Es interesante hablar de la autonomía que cada entidad financiera 

mantiene, así las Cooperativas que son entidades netamente lojanas 

laboran con un nivel de autonomía completo, mientras que el Banco del 

Austro presenta nivel de dependencia a la casa matriz específicamente en 

el monto de crédito a aprobar que es de $10.000,00 (10%) monto muy 

bajo, sabiendo que en su principal coloca montos hasta $100.000,00 (ver 

Cuadro NO. 55); mientras que las cooperativas en promedio colocan un 

monto de $25.000,00. 

 

CUADRO  NO. 56 
MONTO DE CRÉDITO AL 2009 

INSTITUCIÓN FINANCIERA CANTÓN LOJA MATRIZ 

Banco  10.000,00 100.000,00 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 25.000,00 - 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Autora 
 

El índice promedio de capitalización que al 2009 es de 1.53, con lo que se 

infiere que este estrato del sistema financiero de Loja descapitaliza el 

territorio, es decir que se ha captado más recursos de los clientes que lo 

que se ha puesto en circulación.  
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CUADRO  NO. 57 
ÍNDICE CAPITALIZACIÓN BANCOS - COOPERATIVAS 

INSTITUCIÓN ÍNDICE ANÁLISIS 

Banco  0,80 Capitaliza 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  1,74 Descapitaliza 

PROMEDIO 1,53 Descapitaliza 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Autoras 
  

Como se puede observar en el Cuadro de Índice de Capitalización se 

tiene que el Banco capitaliza Loja con un índice de 0,80 lo que indica que, 

para cubrir las demandas crediticias de sus clientes no solo trabaja con 

capital lojano sino que tiene la necesidad de traer dinero de otros lugares 

conociendo que su cobertura es nacional; esto no ocurre en las 

cooperativa pues el índice de 1,74 demuestra que descapitaliza el 

territorio, es decir, que no busca nuevas fuentes de inversión en el cantón 

pudiendo presentar una fuga de capitales, puesto que cubre a otros 

cantones e invierte en otras actividades, cabe recalcar que dentro del 

índice de capitalización de las cooperativas no se la ha tomado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes, puesto que como se 

ha mencionado antes no se ha tenido acceso a la información 

correspondiente, y de aquí en adelante se harán en comparación tan solo 

del Banco del Austro y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 

Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO. Para tener más clara la 

actividad financiera (Captaciones/Colocaciones) del Banco vs. 

Cooperativas se tiene el siguiente gráfico, donde se muestra las 

colocaciones a través de las cuatro carteras al 2009 en el cantón Loja. 
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GRÁFICO  NO. 33 
MONTO DE CARTERAS AL 2009 

(Miles de Dólares) 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Autoras 
 

De acuerdo al gráfico anterior se puede ver que las colocaciones de las 

cooperativa son mayores, puesto que los montos crediticios que se 

otorgan son más altos que los del banco, pues el volumen de captaciones 

y el número de clientes también es mayor, estas colocaciones están 

orientadas en mayor porcentaje al consumo y a la microempresa, 

respondiendo a la tendencia del mercado local.  

 

De esto se puede concluir que  las cooperativas son conformadas con 

capital lojano y que les permite colocar en el mismo mercado y en algunos 

de los casos favorecer a otros sectores, con lo que descapitaliza el cantón 

Loja; por lo contrario el banco de acuerdo a los resultados obtenidos su 

trabajo financiero lo realiza con dinero de otros sectores donde está 

presente el mismo. 
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7.1.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Para tener una visión clara del desarrollo de las empresas de los sectores 

económicos en estudio, es necesario conocer su desenvolvimiento y 

evolución dentro de cada actividad, identificando que tan importante ha 

sido la intervención financiera para continuar con sus funciones y 

descubrir la conformación o no de grupos económicos.  

 

7.1.2.1. CARACTERIZACIÓN EMPRESAS DE LOS 

SECTORES: EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS;   SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS 

Y AGUA; TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES; ENSEÑANZA; SERVICIOS 

SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS; ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES 

 

Una vez analizada la información de las empresas que están presentes 

en los cincos sectores en estudio, es importante contrastar los datos para 

determinar el comportamiento empresarial, su vinculación con el sistema 

financiero e identificar la tendencia de estos sectores a la conformación de 

grupos económicos. 
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7.1.2.1.1. EMPRESAS POR SECTORES 

 

La estructura empresarial de los sectores económicos objeto de estudio 

están representados por 61 empresas, de las cuales y de acuerdo a la 

actividad a la que se dedican son varias las empresas que se las puede 

considerar las más representativas del  cantón Loja; según el volumen de 

activos, la declaración, crecimiento de activos, impuesto a la renta, entre 

otros parámetros disponibles; las cuales están detalladas en el cuadro No. 

58 que se lo incluye a continuación. 

 

CUADRO  NO. 58 
EMPRESAS REPRESENTATIVAS DE CADA SECTOR  

SECTOR EMPRESAS 

Explotación de Minas y Canteras MINERAWANTZA 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua Empresa Eléctrica Regional del Sur 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 

EJECUTIVEXPRESS 

Vilcabambaturis 

Borrero &Bustamante Travel 

Enseñanza AMAZONASEDUC 
Servicios Sociales, de Salud,  y Otras; 
Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales 
y Personales  

Hospital Clínica San Agustín 

CEVASCOP 
 Elaborado por: Autoras 

 

Enfocándose en la composición accionaria, las empresas tienen un 

número considerable de participaciones, donde la distribución de capital 

se lo ha hecho, en unas empresas en participaciones iguales y en otras 

según el número de acciones que pueda adquirir cada uno de los 

accionistas.  
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Se nota claramente en el cuadro siguiente, el sector en que el número de 

acciones es más representativo, es el de Suministro Electricidad, Gas y 

Agua, porque en este sector está la Empresa Eléctrica que tiene como 

accionistas a varias Municipalidades, Consejos Provinciales, empresas 

privadas e incluso el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

teniendo un número de acciones muy superiores con respecto a las 

demás empresas. Pero esto no significa que hay una concentración de 

poder puesto que, entre menos participaciones más probabilidad existe 

que se concentre el capital en un solo grupo económico. 

 

El resto de sectores tienen acciones en proporción  al número de 

empresas registradas en cada uno de ellos, así el sector del transporte 

que es el más numeroso por la cantidad de empresa, también es el que 

posee mayor cantidad de acciones.  

 

CUADRO  NO. 59 
ACCIONES POR SECTOR 

SECTOR NUMERO DE ACCIONES 

Explotación de Minas y Canteras 6.100 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 458.506.983 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 32.086 

Enseñanza 3.780 

Servicios Sociales, de Salud,  y Otras; Actividades 
de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales  6.233 

  Elaborado por: Autoras 

 



 221 

Otro dato importante que permite realizar una comparación, es el 

relacionado con el volumen de activos empresariales de cada sector, pues 

en el análisis realizado en los últimos cinco años, demuestra que el sector 

de Electricidad, Gas y Agua es el que presenta un dominio nuevamente 

con respecto al volumen de activos al 2009 por razones ya explicadas 

anteriormente. En segundo lugar, se ubica el sector de Servicios Sociales, 

de Salud,  y Otras; Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y 

Personales; la actividad propia de las empresas de este sector implica la 

adquisición de equipos, maquinaria y herramientas que tienen un costo 

mayor, por lo tanto su volumen de activos es también mayor con respecto 

a los demás sectores. 

 

CUADRO  NO. 60 
VOLUMEN DE ACTIVOS AL 2009 

(Miles de dólares) 
SECTOR ACTIVOS 

Explotación de Minas y Canteras 108.560,00 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 58.550.923,00 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 63.222,46 

Enseñanza 253.500,00 

Servicios Sociales, de Salud,  y Otras; Actividades de 
Servicios Comunitarios, Sociales y Personales  302.400,00 

     Elaborado por: Autoras 

 

Las empresas han tenido que recurrir al financiamiento para cubrir varias 

necesidades que están relacionadas con la actividad a la que se dedican, 

y con estos datos se resalta el aporte del sistema financiero al desarrollo 

empresarial, destacando a las instituciones que han aportado 
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mayoritariamente las diversas actividades que se desarrollan alrededor de 

los cinco sectores, en el cuadro siguiente se nota el sector que más ha 

recurrido al financiamiento, que en este caso corresponde al sector de 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; demostrando que la 

extensión del sector o las necesidades de financiamiento del mismo han 

permitido para que las empresas recurran a créditos en las instituciones 

financieras de la localidad.  

 
CUADRO  NO. 61 

APORTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 2009 
SECTOR MONTO DE 

CRÉDITO 

Explotación de Minas y Canteras 31.000,00 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 17.000,00 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 228.999,87 

Enseñanza 31.000,00 

Servicios Sociales, de Salud,  y Otras; Actividades 
de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales  45.000,00 

     Elaborado por: Autoras 
 

Luego de analizados los diferentes aspectos de las empresas, se tiene los 

sectores más fuertes entre los cinco en estudio son el de Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones por el número de empresas y el de 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua por el volumen de activos, 

acciones; sin dejar de lado la presencia activa de las compañías de los 

otros sectores con interesantes participaciones en cuanto a sus activos, 

declaraciones, vinculación financiera y composición accionaria. 
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7.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Después de analizada la información de las instituciones financieras y los 

sectores económicos en estudio, se procede a verificar la hipótesis 

planteada al inicio del trabajo: “El modesto desarrollo empresarial del 

cantón Loja y las inequidades en el desarrollo del territorio, se 

corresponden con niveles incipientes de centralización del capital y un 

sistema financiero que contribuye a descapitalizar las áreas marginales”.  

En la hipótesis de investigación se puede determinar tres variables: una 

dependiente: El modesto desarrollo empresarial e inequidades en el 

desarrollo del territorio; y, dos independientes: niveles incipientes de 

centralización de capital y sistema financiero contribuye a la 

descapitalización. 

 

7.2.1.  CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

 

Dentro de los cinco sectores que han sido objeto de estudio, se observa la 

siguiente situación, en cuanto al volumen de activos, sólo un sector es el 

más representativo, pero esto no dio cabida a que en este sector el monto 

de crédito colocado sea el más elevado; además en los sectores 

analizados no se distingue relación entre los propietarios de empresa a 

empresa, lo que si se nota es que al momento de la constitución de cada 

compañía es que generalmente se conforman entre familiares; pero estos 
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no poseen acciones en otras empresas del mismo sector o de otros de los 

sectores investigados. 

 

Con estos antecedentes, se puede decir que en los sectores analizados 

no se evidencia una centralización de capital pues no se tiene un grupo 

económico establecido y no se ha llegado identificar un apellido que se 

destaque dentro de los cinco sectores, por lo que se deduce que no existe 

centralización de capital. 

 

7.2.2.  DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Luego de las distintas actividades realizadas para la recopilación de la 

información y datos necesarios de las entidades financieras, se han 

analizado los montos totales de captaciones y colocaciones de las tres 

entidades en cuestión, lo cual dio lugar a un índice de descapitalización 

del territorio de 1,53 debido a que se presenta un volumen mayor de 

captaciones frente a un valor menor de las colocaciones, con lo que se 

puede presentar una posible fuga de capitales, al no ser invertido el 

dinero lojano dentro del mismo territorio. 

 

Por otro lado, se debe indicar que la cooperativa de ahorro y crédito 

incluida en esta investigación capta 6 veces más que el banco lo que 

significa que los clientes son más numerosos debido a la expansión de sus 

servicios a toda la ciudad y a otros cantones de la provincia y recalcando 
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además que es una institución conformada con capital lojano, esto ha sido 

motivo para que se descapitalice el territorio en mayor medida. 

 

7.2.3.  MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL  

 

En base a los diferentes datos obtenidos del sector empresarial no se ve 

una similitud en la evolución de los sectores; así en la evolución del 

volumen de activos el sector que más sobresale es el de Suministro de 

Electricidad, Gas y Agua, en donde la empresa que le da esta 

acreditación es la EERSSA, los otros sectores han evolucionado pero no 

en un nivel comparativo; además no se da la centralización del capital en 

los sectores estudiados, por el hecho de no existir grupos económicos 

definidos y esto va de la mano con descapitalización del territorio por 

parte de la instituciones financieras, adicionalmente el banco y la 

cooperativa tienen mayor inclinación a la cartera de consumo, 

descuidando la inversión que trae consigo las otras carteras lo que daría 

cabida a la utilización adecuada del capital lojano en  los sectores 

económicos analizados. 

 

Analizando las dos variables independientes, se tiene en primer lugar 

dentro de los cinco sectores no se detectó centralización del capital pero 

si una descapitalización en promedio por parte de las tres instituciones 

financieras como son el Banco del Austro, la Cooperativa Ahorro y Crédito 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO y la 
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Cooperativa Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes; por lo tanto la hipótesis 

no es cierta en su totalidad; pues, se ha buscado determinar si el 

desarrollo empresarial y del territorio en el cantón Loja va de la mano de 

la centralización del capital, cuestión que no ha sido comprobada; más 

bien el sistema financiero ha contribuido a tener un nivel de 

descapitalización en los sectores estudiados. 

 

Por lo tanto los sectores de Explotación de Minas y Canteras; Suministro 

de Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones; Enseñanza; Servicios Sociales, de Salud y otras; 

Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 

representado por 61  empresas en estudio, han tenido un desarrollo 

económico en los últimos cinco años significativo, sin embargo se nota 

una desigualdad en el desarrollo económico del territorio lojano que cubre 

estos sectores; situación que se presenta debido a que unas empresas 

han evolucionado más que otras, ya sea por el aporte financiero o por la 

influencia de los miembros accionarios. 
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1. El Sistema Financiero local, representado por el Banco del Austro, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy 

Ortega Ltda. CoopMEGO y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuevos 

Horizontes posee un índice de capitalización que asciende a 1,53 en 

promedio, correspondiente al año 2009, lo que significa que existen 

más captaciones que colocaciones y por ende una descapitalización 

del territorio, este hecho es nocivo para el desarrollo de los sectores 

económicos del cantón Loja, puesto que los recursos que están 

captando las entidades financieras es desviado hacia otros lugares. 

 

2. En el cantón Loja, dentro de los sectores de  Explotación de Minas y 

Canteras; Suministro de Electricidad, Gas y Agua; Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones; Enseñanza; Servicios Sociales, 

de Salud y otras; Servicios Comunitarios, Sociales y Personales no 

existen grupos económicos, puesto que no se evidencia una relación 

de propiedad de acciones o administrativa entre las empresas. 

 

3. El Banco de Austro, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina 

Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. CoopMEGO y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nuevos Horizontes tiene en promedio de 18 años 

prestando los servicios financieros al cantón Loja, la procedencia 

mayoritaria de los clientes son lojanos y por ende las tres entidades 

cuentan con una infraestructura adecuada para cubrir la demanda 

existente, atendiendo de forma acorde a las exigencias; en lo 
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referente en el nivel de autonomía las cooperativas son totalmente 

autónomas porque son entidades lojanas, mientras que el Banco del 

Austro por ser sucursal presenta un nivel de dependencia a la casa 

matriz en lo que se refiere al límite del monto crediticio.  

 

4. La estructura empresarial de Loja está en desarrollo constante, donde 

las empresas de los sectores de Explotación de Minas y Canteras; 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones; Enseñanza; Servicios Sociales, de Salud y otras; 

Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y Personales han 

elevado los volúmenes de activos durante el periodo en estudio, lo 

que es beneficioso pues aporta al desarrollo empresarial promoviendo 

la economía en el cantón; además las empresas analizadas cumplen 

con las obligaciones dispuestas por el Estado en proporción a sus 

utilidades. 

 

5. Las instituciones financieras estudiados inclinan sus colocaciones en 

mayor proporción a las carteras de consumo y comercial, y han 

financiado a algunas de las empresas que se han analizado, pero su 

aporte no ha sido muy significativo.  
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1. Las tres entidades financieras analizadas para obtener un indicador 

de capitalización favorable para el desarrollo económico de Loja, 

debería incrementar su gama de productos y servicios financieros, 

direccionando líneas de crédito orientadas a los sectores que hasta el 

momento del análisis han descuidado como las carteras de vivienda y 

microempresa en algunos casos, con facilidad de acceso y 

recuperación de la inversión con montos atractivos, bajos intereses y 

plazos cómodos; buscando la rentabilidad para la entidad financiera y 

el solicitante.  

 

2. La actividad empresarial del cantón debe mantener la estructura 

accionaria y administrativa con la que ha venido trabajando, donde no 

se evidencia un grupo económico, dando la oportunidad de que se 

observe un desarrollo equitativo del territorio, buscando siempre 

trabajar en actividades lojanas con capital lojano, evitando la 

concentración de capitales en pocas manos. 

 

3. Las tres entidades financieras deben seguir trabajando con las 

políticas institucionales que les han permitido mantenerse en el 

mercado, elevando así anualmente el número de clientes, 

manteniendo en el caso de las cooperativas su nivel de autonomía 

mientras que, el banco debe gestionar mayor independencia de su 

casa matriz para mejorar sus servicios a los lojanos, como por 
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ejemplo solicitar al Directorio que se eleve el monto de aprobación de 

crédito en Loja, justificando que el cantón está en desarrollo y existen 

sectores económicos que el banco está descuidando. 

 

4. El sector empresarial del cantón Loja debe mantener su aporte al 

desarrollo económico sin descuidar sus obligaciones con el Estado y 

en el caso de las empresas que no han presentado declaraciones se 

recomienda cumplir con este mandato con la intervención del SRI 

para de esta forma trabajar con transparencia empresarial porque sólo 

así hay competitividad y verdadero progreso local. 

 

5. Las instituciones financieras deben buscar la forma de colocar sus 

recursos en una forma equitativa dentro de todos los sectores 

económicos, pues si bien hasta al 2009 la actividad empresarial está 

en pleno auge no está demás que se generen nuevas ideas de 

inversión relacionadas en especial con las actividades más 

descuidadas como la vivienda y el comercio; así en el caso de la 

vivienda, se buscaría trabajar con conjuntos habitacionales que sería 

financiados por las IFIs brindando principalmente facilidad de pago. Y, 

en el caso del comercio, no solo acreditar negocios ya establecidos 

sino motivar a la formación de nuevos comercios (emprendimiento).  
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1. DIRECTIVOS 

ANEXO 1  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 
FORMATO ENTREVISTA DIRIGIDA FUNCIONARIO DE EMPRESAS 

 
 

EMPRESA:  …………………………………………………………… 

DIRECCION: …………………………………………………………… 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:…………………………………………………… 

CIIU:   …………………………………………………………… 

RUC:   …………………………………………………………… 

 

 

NOMBRE CARGO 

  

  

 

2. ACCIONISTAS 
 

CANTIDAD NOMBRES % DE PARTICIPACION 

   

   

   

   

   

   

 
 



 240 

3. CREDITOS 

INSTITUCION MONTO 

  

  

  

  

  

 

 

 

4. MONTO DE ACTIVOS 

AÑO MONTO 
2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 
FORMATO DE ENTREVISTA PARA LOS GERENTES DE LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS 

 

INSTITUCION FINANCIERA:……………………………………………… 

DIRECCION: …………………………………………………………… 

 

1. Tiempo de Permanencia en el mercado local. 

 

2. Lugares de procedencia de los clientes 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ……………………… 

• ………………………. 

3. Funciones que cumple el gerentes de la institución  

a. …………………………….………………………….……. 

b. …………………………….…………………………………. 

c. ……………………………………………………..………… 

d. ……………………………………………………….………. 

e. ……………………………………………………………….. 



 242 

f. ……………………………………………..………………… 

4. Proceso de selección del personal  

a. …………………..………………………….…………………. 

b. ………………….……………………………………………… 

c. …………………………………………..…………………….. 

d. …………………………………………….…………………… 

e. …………………………………………………………………. 

f. …………………………………………………………………. 

Responsable: …………………………………………………….. 

5. Servicios que se ofertan  
 

 

 

 

 

 

 

6. Limite de montos aprobados en la institución  

………………………………….. 

7. Número de clientes  

2005 2006 2007 2008 2009 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

(CAPTACIONES) (COLOCACIONES) 
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ANEXO 3 
 

FORMATO DE FICHA PARA LA RECOLECCIÓN DE INORMACIÓN 
SOBRE LAS ENTIDADES FINANCIERAS  

 

1. Cobertura geográfica  

MATRIZ SUCURSAL AGENCIAS VENTANILLA OFICIALES 
DE CRÉDITO 

ATENCIÓN  
AL CLIENTE 

      

 

2. Captaciones y Colocaciones   

 
 
3. Aporte del sistema financiero 
 

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES 

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   

AÑO CARTERA 
COMERCIAL 

CARTERA 
CONSUMO 

CARTERA 
VIVIENDA 

CONSUMO 
VIVIENDA 

2005    
 

2006    
 

2007    
 

2008    
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ANEXO 4 
 

FORMATO DE FICHA PARA LA RECOLECCIÓN DE INORMACIÓN 
SOBRE LAS EMPRESAS EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 

EMPRESA:  …………………………………………………………… 

 

1. Composición accionaria 

ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES 
  

  

  

 

2. Monto de activos 

AÑO MONTO 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

 
3. Impuesto a la renta 

AÑO MONTO 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

 

2009    
 


	Todas las empresas investigadas pertenecen al cantón Loja, cada una de estas compañías desarrolla sus actividades diarias en el cantón trabajando la mayoría de las veces con la misma dinámica desde sus inicios, pero en otros casos ha ampliado su abani...

