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“ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS

DE  CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CANTÓN

PIÑAS”

TÍTULO
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“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay

otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes

luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay otros

que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”
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RESUMEN
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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino

como una oportunidad para penetrar en el bello y

maravilloso mundo del saber”
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2. RESUMEN

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general: Identificar los

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

cantón Piñas; este análisis tiene la finalidad de conocer si el sistema

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

concesión del crédito a los habitantes.

Para efectuar y alcanzar los objetivos planteados en todo el proceso

investigativo se realizó primeramente la recopilación de información

bibliográfica de fuentes como: Libros, revistas y documentos acerca de la

dinámica económica de Piñas en especial la obtención del plan de desarrollo

cantonal, las páginas web disponibles del como la orquídea de los andes y el

municipio de Piñas, que sirvieron como marco referencial y la base de la

revisión de literatura.

El proyecto está compuesto por el análisis del sistema financiero y

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

las instituciones financieras y  empresas; estos datos sirvieron para llenar las

matrices metodologías establecidas. Luego se realizó una investigación al

sistema financiero tanto público como privado de esta manera se logró

constatar la existencia de: Banco Nacional de Fomento institución

gubernamental y cinco entidades privadas como: Banco de Machala,

Pichincha, Austro, además las Cooperativas de Ahorro y Crédito 11  de
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Junio y Santa Rosa. Evidenciando que el Sistema Financiero está presente

aproximadamente 20 años, cubriendo cuatro cantones en promedio,

ofreciendo una variedad de productos y servicios acorde a las necesidades

del mercado, con bajos niveles de autonomía sin perjudicar la participación

de sus clientes teniendo incrementos con normalidad cada año.

Referente al aporte en la economía de Piñas se estableció que el nivel de

colocaciones (todos los créditos que asigna el sistema financiero a los

sectores económicos) frente al nivel captaciones (todo el dinero que las

instituciones financieras captan del público) muestra en el 2009 un elevado

índice de descapitalización territorial de 1,26 en promedio; y se constató que

las instituciones crediticias  no aporta a la base económica, debido a que los

recursos monetarios existentes en el cantón son enviados a otros mercados,

por esta razón en la actualidad Piñas se encuentra descapitalizado el

territorio, esta relación se formuló mediante la comparación de valores entre

las captaciones frente a las colocaciones, dando como resultado de esta

diferencia que  las entidades financieras privadas recepta mayores depósitos

y no son empleados eficientemente en la financiación de créditos a sus

habitantes. Cabe señalar que el Banco Nacional de Fomento es la única

entidad financiera que capitaliza el territorio durante todos los años en

estudio,  además los créditos concedidos lo hacen con prioridad al comercio,

y se considera que es la actividad fundamental que practican los habitantes.
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El cantón Piñas cuenta con aproximadamente 9 empresas relevantes, que

se encuentran publicadas en la Superintendencia de Compañías,  este

cantón es bastante dinámico especialmente en los sectores: Industria

Manufacturera (Sd), Construcción (Sf), Comercio al por mayor y menor (Sg),

Transporte (Si), y Actividades Culturales y Sociales (So); de acuerdo a la

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Ciuu). Sin embargo las

empresas más fuertes se registran en el sector Sg (sector comercial) que

realizan  la comercialización de productos al por mayor y menor. De ahí se

derivan las dos empresas más grandes del cantón como es la empresa Juan

Fernando Loaiza que se dedica  a la comercializan de electrodomésticos y la

Distribuidora Dipastor que ofrece la venta de cerveza Pilsener, estas dos

empresas cubre el mercado de Piñas y cantones aledaños.

Las empresas consideradas como grandes y fuertes del cantón, se las

estableció mediante el gran volumen de activos que ellas poseen en relación

al resto de compañías, además por el valor que cancelan de impuestos al

servicio de rentas internas y sobre todo por el gran posicionamiento que

tienen en el mercado por la venta y distribución de  productos.

Es importante conocer que el cantón no tiene centralización de capital,

debido a que las empresas de mayor dinámica económica no están

relacionas entre ellas. Sin embargo, se comprobó la existencia de un grupo

económico comercial representado por el propietario de la empresa Juan

Fernando Loayza Cía. Ltda. siendo los administradores directos en la
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empresa Juan María Loayza que en Piñas son las compañías que tienen

mayor cantidad de activos, número de empleados para atención al cliente,

edificio propio para su funcionamiento y son reconocidos a nivel local y

provincial.

Además el presente estudio culmina con las respectivas conclusiones y

recomendaciones formuladas y  planteadas por las autoras, en base al

análisis minucioso en la parte  financiera y económica que se efectuó en el

cantón,  teniendo finalmente como resultado  que  la hipótesis planteada fue

confirmada y se cumplieron los objetivos propuestos en proyecto.
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SUMMARY

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

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

system in the canton Pineapples;  this analysis has the purpose of knowing if

the financial system has allowed the managerial progress in the market, by

means of the concession of the credit to the inhabitants.

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

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

sources firstly like: Books, magazines, and documents about the economic

dynamics of Pineapples especially the obtaining of the plan of cantonal

development, the pages available web of the canton like the orchid of you

walk them and the municipality that you/they served like mark referential and

the base of the literature revision.

The project compounds the analysis of the financial and managerial system.

In first instance interviews were applied to the managers of the financial

institutions and companies; these data were good to fill the main established

methodologies, achieving this way to develop the outlined project.

 Then she was carried out an investigation to the financial system so much

public as private this way it was possible to verify the existence of: National

bank of Development government institution and five private entities as: Bank

of Machala, Pichincha, Austro, also the Cooperatives of Saving and Credit
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June 11 and Santa Rosa. Evidencing the Financial System is present

approximately 20 years, covering four cantons on the average, offering a

variety of products and services chord to the necessities of the market, with

first floor levels of autonomy without harming the participation of its clients

since increases with normality every year.

With respect to the contribution in the economy of Pineapples settled down

that the level of placements (all the credits that it assigns the financial system

to the economic sectors) in front of the level receptions (all the money that

the financial institutions capture of the public) it shows on the average in the

2009 a high index of territorial decapitalization of 1,26; and it was verified that

the credit institutions don't contribute to the economic base, because the

existent monetary resources in the canton are correspondents to other

markets, for this reason Pineapples are descapitalizado at the present time

the territory, this relationship was formulated by means of the comparison of

values among the receptions in front of the placements, giving as a result of

this difference that  entities financial private receptor bigger deposits and they

are not efficiently employees in the financing of credits to their inhabitants. It

is necessary to point out that the National Bank of Development is also the

only financial entity that capitalizes the territory during every year in study,

the granted credits they make with priority to the trade, and it is considered

that it is the fundamental activity that the inhabitants practice.
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The canton Pineapples bill with approximately 9 outstanding companies that

are published in the Superintendence of Companies, this canton is quite

dynamic especially in the sectors: Industry Manufacturer (Sd), Construction

(Sf), I Trade bigger and smaller (Sg), Transport (If), and Cultural and Social

Activities (So); according to the Classification Industrial International Uniform

(Ciuu). However the strongest companies register in the sector Sg (sector

commercialization) that carries out the biggest and smaller commercialization

of products. Of there they are derived the two bigger companies of the

canton like it is the company Juan Fernando Loaiza that is devoted to they

market it of appliances and the Distribuidora Dipastor that offers the sale of

beer Pilsener, these two companies it covers the market of Pineapples and

cantons bordering.

The companies consider as big and strong of the canton, he/she settled

down them by means of the great volume of assets that they possess in

relation to the rest of companies, also for the value that you/they cancel from

taxes to the service of internal rents and mainly for the great positioning that

you/they have in the market for the sale and distribution of the products.

It is important to know that the canton doesn't have capital centralization,

because the companies of more economic dynamics are not you relate

among them. However, she was proven the existence of an economic group

commercialization represented by the proprietor of the company Juan

Fernando Loayza Co. Ltda. being the direct administrators of the company
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Juan Maria Loayza that are the companies that have bigger quantity of

active, in Pineapples numbers of employees for attention to the client, own

building for their operation, good positioning in the market and they are

recognized at local and provincial level.

The present study also culminates with the respective conclusions and

formulated recommendations and outlined by the authors, based on the

meticulous analysis in the financial and economic part that was made in the

canton, having finally as a result that the outlined hypothesis was confirmed

and the objectives were completed proposed in project.
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INTRODUCCIÓN
N
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"Uno de los principales objetivos de la educación debe

ser ampliar las ventanas por las cuales vemos al

mundo."
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3. INTRODUCCIÓN

El Sistema financiero, permite determinar la eficiente distribución de recursos

que destina en los sectores económicos, y establecer si existe una adecuada

canalización del excedente para generan superávit y  canalizarlos hacia las

unidades que tienen déficit; logrando  convertir el dinero en ahorro o

inversión. De ahí la importancia del presente tema denominado “ROL DEL

SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL

CAPITAL DEL CANTON PIÑAS”.

Esta investigación se encuentra estructurada en primer lugar por el resumen

en el cual se hace una presentación de los principales lineamientos del tema

de investigación, verificación de los objetivos y lo más importante que se

analizó  en los resultados, seguidamente consta la introducción, aquí se

describe el tema y las partes elementales  que integra el proyecto, incluye

también la revisión de literatura, este ítem detalla los conceptos, definiciones

relacionados con el tema e información necesaria para el desarrollo de la

investigación; está formulado por tres contenidos básicos: el sistema

financiero su importancia y clasificación, luego el análisis del sistema

económico productivo,  y finalmente Capitalización.

Consecutivamente se señalan los materiales y métodos en esta sección se

puede identificar los materiales que se utilizó para elaborar el proyecto, así

también los métodos: científico, deductivo e inductivo, redactados en base a
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la perspectiva que se analizaron las categorías establecidas y las técnicas

como: la observación de campo que permitió verificar la situación cantonal y

la entrevista que sirvió para aplicar a los gerentes del sistema financiero,

esta  información se obtuvo de fuentes primarias y secundarias que ayudó

para continuar desarrollando el proyecto.

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

primero se  describe la caracterización de Piñas como la población,

educación, actividad económica de los habitantes entre otros;  el segundo

contenido comprende el análisis del sistema financiero presente en la

localidad, el tiempo de permanecía, la cobertura que alcanza las agencias

del cantón, los productos y servicios disponibles en el mercado, el nivel de

autonomía y el destino del crédito según ramas de actividad económica y el

tercer tema representa la estructura empresarial  del cantón, se analizó el

volumen de activos, el pago de impuestos, composición accionaria,

evolución de activos; entre otros.

En la discusión, se realiza un contraste de los resultados obtenidos, basado

en opiniones y expresiones propias de las autoras acerca del

comportamiento que posee el mercado, luego constan las conclusiones y

recomendaciones que se derivaron y surgieron del análisis investigativo; en

la bibliografía se detallan las fuentes bibliográficas utilizadas en el proyecto,

y finalmente se presentan los anexos que constituye un apoyo de todo el

proceso investigativo  y verificación del tema.
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REVISIÓN DE
LITERATURA
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“Un pueblo puede tener piedras, garrotes, pistolas o
cañones; aun así, si no tiene libros está completamente

desarmado”
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Fuente: www.gestiopolis.com
canales5/fin/sistef20.jpg

4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 SISTEMA FINANCIERO

        Imagen  1
“El Sistema Financiero es un conjunto de Leyes,

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”1. “Estas instituciones, medios

y mercados en el que se organiza la actividad financiera  fomentan el ahorro

y crédito”2, “el principal objetivo es canalizar el excedente que generan las

unidades de gasto con superávit para encauzarlos hacia las unidades que

tienen déficit  o convertir el dinero en ahorro o inversión”3.“El sistema

financiero canaliza el ahorro que generan las unidades de gasto con

superávit hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit”4. “Dichas

unidades pueden ser los bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito,

cajas de ahorro  entre otros”5.

1 MÓDULO III. (2009). Sistema Financiero Nacional. Texto Guía. Editorial Universitaria de la UNL,
Loja.
2 SHLOSSER, Michell y VERNIMMEN, Pierre, Gestión Bancaria, Nuevos Métodos y Practicas,
Madrid, Tecniban S.A., 1976,  Pág. 63.
3 Art. LASTRA Jaime , Monografía Del Sistema Financiero. Tomado  www.monografias.com.usuario
4 Art CARVAJAL. Zuleta, Sistema Financiero ideas generales. Tomado  www.monografias.com.usuario
5 MARTIN. Fernando (2003), Diccionario de Contabilidad y Finanzas, pág. 248, Editorial Brosmac
Madrid España.
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4.1.1  Importancia del Sistema Financiero

         Imagen  2
“El sistema financiero regula el crédito, la banca es la

intermediaria entre los particulares que ahorra y los que

toman crédito.  El crédito es indispensable para el

normal desarrollo de la economía, es imposible que

una empresa y no importa su tamaño tenga un crecimiento aun moderado

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

de prioridad que se le puede dar a uno u otro sector lo determina la Banca”6.

4.1.2 Productos y Servicios del Sistema Financiero

         Imagen  3
4.1.2.1 Captaciones: “Constituyen todos los recursos

del público que han sido depositados en una institución

financiera a través de depósitos a la vista y depósitos a

plazo u otros mecanismos.

                      Imagen 4
a) Depósito: Dinero que un titular de cuenta

bancaria pone bajo la custodia de una

institución financiera que se hace

responsable.

6Mercado Financiero. Tomado www.infomipyme.com

Fuente: spidersystem.blogspot.
com

Fuente: www.cambiosantiao
comar/imgs/servicios/4.jpg

Fuente: www.depositosbancos
com/.../
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Fuente: www.depositosbancos.com

Fuente: www.elmejortrato.
com/blog/post/Deposito-a-
Pla..

Fuente:portal.exatec1.itesm.m
x/.../soc_inversion.gif

       Imagen  5
b) Depósito a la Vista: Son obligaciones

bancarias, comprende depósitos

monetarios,  ahorro y cualquier otro

depósito que pueda retirarse en un plazo

menor a treinta días.

         Imagen  6

c) Depósitos a plazo : Aquellos que sólo

pueden ser exigidos luego de un período

especificado mayor a treinta días”7.

          Imagen  7
d) Inversión: “Es la aplicación que las

personas físicas o jurídicas dan a sus

fondos, tanto propios como ajenos, con el

ánimo de obtener una rentabilidad o

beneficio futuro.

Imagen  8
e) Inversión financiera: Es la inversión

del capital en activos financieros de

diversa índole e independientemente de

cuál sea el fin último, de toma de control

u obtención de una plusvalía o beneficio

obtenido de la inversión”8.

7 Glosario de términos Financieros, disponible en www.superbanc.gov.ec

Fuente:portal.exatec1.itesm.m
x/.../soc_inversion.gif
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Fuente: noticias.com.gt/economía/ 20091015-
concluye-co...

Fuente:noticias.com.gt/.../200
9/10/2591715w- 400x408.jpg

                                                                                                                                  Imagen  9
4.1.2.2 Colocación de fondos: “Es

la operación mediante la cual los

poseedores de capitales los afectan

a empleos ajenos a la actividad

propia profesional o al ámbito de su

competencia, con la esperanza de lograr ganancia”9. “La función principal de

los bancos es intermediar los fondos disponibles, provenientes de las

captaciones de los clientes y recursos propios aportados por accionistas y

generados por el negocio, a personas o empresas debidamente identificados

y que son calificados como sujetos de crédito”10.   “Es poner en el mercado

títulos valores a la venta que se realiza a través de intermediarios financieros

o por una entidad emisora mediante los excedentes que se ahorran o

recursos disponibles en un momento determinado en cualquier clase de

activo, titulo o depósitos bancarios para obtener rendimiento”11.

      Imagen  10
a) Crédito: “Es el acto de confianza que lleva

aparejado el intercambio de dos prestaciones

desfajadas en el tiempo: los bienes o medio

de pago entregado, contra la promesa o

esperanza de pago o desembolso, para

llevar a cabo los compromisos de empresas y financiar inversiones,

en un plazo de tiempo o condición de una contrapartida futura.

8Diccionario de Contabilidad y Finanzas, pag.137. Editorial Brosmac. Madrid España
9 BERNARD, Diccionario Económico y Financiero, pág. 364, Editorial Ramos Madrid España.
10 SANTOS Néstor, El negocio bancario, disponible en sisbib.unmsm.edu.pe
11Diccionario de Contabilidad y Finanzas, pag.42. Editorial Brosmac. Madrid España
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Fuente:www.minuevohogar
.cl/..credito-hipotecario.jpg

Fuente:labellaciterea.blogspot.com

Fuente: www.negocio.com/article
/ prestamo_comercial.htm

    Imagen  11
b) Crédito personal: Crédito que los bancos o

entidades financieras conceden a las

personas físicas basándose en la solvencia

personal que el cliente ofrece”12.

      Imagen  12

c) Crédito hipotecario: “Es aquel crédito

que se otorga en base a una garantía

real, la cual consiste en aceptar bienes

inmuebles que están sujetos a responder

el cumplimiento de la obligación o pago

de deuda, los bienes inmuebles pueden ser: casa, terrenos, etc.

      Imagen  13
d) Crédito de Consumo: Clase de crédito que los

bancos o instituciones financieras conceden a

particulares para financiar compras de artículos

de consumo.

Imagen
14

e) Crédito Comercial: Se denomina al crédito

de corto plazo que conceden los

12BERNARD, Diccionario Económico y Financiero, pág.54, 55, 344, Editorial Ramos Madrid España.

Fuente: noticias.com.gt/economía/
20091015-concluye-co...

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.minuevohogar.cl/wp-content/uploads/2009/06/credito-hipotecario.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_bigT_rHpzX4/SjmVNtTZarI/AAAAAAAAALE/-TtZtfgzDdA/s320/credito-consumo%5B1%5D.jpg
http://www.negocio.com/image_resizer.php?img=/upload/image_files/photo_4579.jpg&newWidth=234&newHeight=234
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


24

Fuente:www.dolaraldia.com/mone
dasbilletes/

proveedores de una empresa para que financie sus compras”13.

4.1.3 Clasificación del Sistema Financiero

4.1.3.1  Banco público

  Imagen  15

“Son entidades financieras de desarrollo con

capacidad de ejercer derechos y contraer

obligaciones. Su finalidad es la prestación de

servicios sin afán de lucro, siendo el capital

aportado por el estado”14.

4.1.3.2 Bancos privados

Imagen  16

“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”15; “persiguiendo con ello una utilidad o beneficio como

13 Universidad Nacional de Loja.  Módulo IV de la carrera de Banca y Finanzas. El Sistema Financiero
Nacional, pág. 59
14Clases de Banco. modificada el 1 febrero 2010. Tomado es.wikipedia.org/wiki/Banco
15 BRITO, Vanessa (Enero 2005).”Bancos Buenos, Bonitos y Rentables”. GESTIÓN  Economía y Sociedad. Nº 127

Fuente:www.caixacatalunya.com
/. /0,1264,5,00.html
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Fuente:www.noticiasonline.com/fotos/a
horro.jpg

resultado diferencial entre las tasas de interés activo y pasivo, el capital es

aportado por accionistas particulares”16.

4.1.3.3 Cooperativas de Ahorro y Crédito

Imagen  17
“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.”17. “Se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una

empresa de propiedad conjunta y gestión democrática”18, “cuyo objeto es

servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el

ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito”19.

16 Definición de banca privada. Banca. Tomado www.definicion.org/banca%20privada
17 PACHANO, Abelardo y ROSERO Luis. (Julio 2009). “Mal Síntoma en el pulso económico del primer
Trimestre”. Revista LIDERES Grupo El Comercio C.A
18MARTÍNEZ Estrada Alejandro, Elementos de Economía.Tomadawww.monografias.com
19 Cooperativas. modificada el 1 febrero 2010.  Tomado www.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
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Fuente:Shunyatamanoloab.files.
wordpress.com/2009/07

4.2 SISTEMA ECONÓMICO

   Imagen  18
“Es el conjunto de instituciones y mecanismos

necesarios para adoptar decisiones de inversión,

producción y consumo en una economía social20,

logrando determinar los agentes y condiciones

que se adopte en el proceso económico”21.

4.2.1 Elementos Básicos de un Sistema Económico

 “Necesidades  básicas de los seres humanos: fisiológicas, culturales y

psíquicas.

 Problemas económicos: cuestionamiento de que, cuanto, como

producir  y a quien se le vende el producto.

 Actividades económicas: producción, distribución, cambio y consumo.

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

conocimiento y organizaciones”22.

4.2.2 Aspectos primordiales del Sistema Económico

a) “La estructura de la información es el modo que genera, transmite y

utiliza la información por los agentes económicos.

b) La estructura de la toma de decisiones es la forma adecuada de

establecer  decisiones viables.

1ENCICLOPEDIA, Economía. Tomado www.proyectosalonhogar.com
21MARX Karl, Los sistemas económicos. Tomado www.webeconomia.com
22ENCICLOPEDIA, Economía. Tomado www.proyectosalonhogar.com
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Fuente:Shunyatamanoloab.
wordpress.com

c) La estructura del sistema de incentivos, es el conjunto de

recompensas y penalizaciones que perciben los agentes del sistema

como consecuencia de las actuaciones económicas.

d) La estructura de  coordinación de decisiones, es preciso que exista

coordinación o cooperación entre los agentes.

4.2.3 Sistemas de Producción
     Imagen  19

Es un conjunto de actividades que organiza un grupo

humano, dirige y realiza de acuerdo a sus

objetivos”23.

4.2.3.1  Factores de la Producción

“Trabajo.- Es el trabajo corporal e intelectual de las personas.

Capital.- Son herramientas, máquinas e infraestructura que

permiten la producción de bienes.

Recursos Naturales.- Conforman los bienes naturales orgánicos e

inorgánicos.

Recurso tecnológico.- Disminuye costos y agilita la

producción”24.

23 Conceptos de sistemas de producción. Tomado www.mitecnologico.com
24Juan Fernando(2006).Sistema Económico y factores de Producción. Tomado
www.monografias.com/trabajos15/negocios/negocios.shtml
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Fuente: eleconomista.com.mx
notas-online/finanzas/200...

4.2.3.2  Función Productiva

¿QUÉ PRODUCIR?

“Es identificar la necesidad de la persona en versión moderna.

¿CÓMO PRODUCIR?

Son los materiales, mano de obra, costos y control de producción.

¿PARA QUIÉN PRODUCIR?

Es la planeación de ventas del producto a fabricarse.

4.2.3.3 Objetivo de la Función Productiva

El objetivo es una función tridimensional:

Física.- Genera bienes tangibles e intangibles y servicios.

Económica.- Es venta y disminución de costos del producto.

Social.- Son cambios de tecnología en elaboración del producto

final”25.

4.2.4.Grupos Financieros

                                                                                                                                                Imagen  20

“Legalmente, un grupo financiero es aquel

integrado por una sociedad controladora: un

banco, una sociedad financiera o una

corporación de inversión y desarrollo, que hacen

25Sistema de Producción Modular. Tomado html.rincondelvago.com. sistemas productivos
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Fuente:www.mgrealtors.org/spa/news.php

de cabeza del grupo. Las sociedades integrantes de un grupo financiero

pueden ser: compañías de seguros y reaseguros, sociedades de servicios

financieros o auxiliarías previstos en la Ley del Sistema Financiero, las

Instituciones previstas en la Ley de Mercado de Valores, así como las

subsidiarias del país o del exterior de cualquiera de estas empresas. (Art. 57

de la Ley del Sistema Financiero). La cabeza debe responder por el manejo

de las instituciones del grupo, incluida las pérdidas patrimoniales”26.

4.2.5 Actividad Económica

“Conjunto de actos realizados por los hombres para satisfacer sus

necesidades mediante la producción y el intercambio de bienes y servicios.

Cualquier actividad se convierte en económica cuando tiene por objeto la

producción o intercambio de bienes y servicios que son considerados en

general como útiles y escaso”27.

4.2.5.1  Rama de Actividad Económica

                           Imagen  21
“Es el conjunto de productores que se

especializan en rubros afines. Las ramas

de actividad se engloban generalmente en

sectores. Ejemplo la rama de actividad de

la industria manufacturera, que pertenece

26  VÁSQUEZ S., Lola; SALTOS G., Napoleón. (2009). Ecuador y su realidad. Fundación José Peralta,
Quito, Ecuador. Pág. 280.
27 BERNARD Y. Diccionario Económico y Financiero. Cuarta Edición. Pág. 26
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Fuente: www.rinconesdelatlantico.
com/num3/31_agricult.

al sector secundario, se encuentra la industria del vidrio, calzado, etc. El

análisis de la producción por rama de actividad resulta útil para estudios

macroeconómicos sobre crecimiento, para análisis del mercado, de la

ocupación, entre otros”28.

4.2.5.2  Clasificación de la Rama de Actividad Económica

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

necesidades. Las necesidades humanas se satisfacen con los recursos

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

incorporado un costo de oportunidad”29. “La economía de cualquier país,

tiene múltiples divisiones; sin embargo, la siguiente clasificación permite

asociar y diferenciar los sectores considerándolos la base de toda economía,

se detalla a continuación:

                                                                                                                                                Imagen  22
a. Primaria: Dentro del sector económico

primario se encuentran todas las

actividades productivas que consisten en

la obtención de materias primas

naturales”30; “además el

aprovechamiento de los recursos

naturales presentes en la superficie de la tierra, en el subsuelo y en

28 Diccionario de economía y finanzas Tomando como base  Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU 3, OIT)www.celade.eclac.cl
29 ENCICLOPEDIA Wikipedia, Actividad económica. modificada el 1 febrero 2010. Tomado
www.wikipedia.org
30 ACOSTA, Alberto. (1998). Breve Historia Económica del Ecuador. Corporación Editora Nacional,
Quito.
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Fuente: cuentame.inegi.org.mx/.../
default.aspx?tema=E

los cuerpos de agua, formado por las actividades económicas

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en

productos primarios no elaborados. Por lo usual, los productos

primarios son utilizados como materia prima en las producciones

industriales. Las principales actividades del sector primario son la

agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la

acuicultura, la caza y la pesca.

    Imagen  23
b. Secundarias: El sector secundario es el

conjunto de actividades que implican

transformación de alimentos y materias

primas a través de los más variados

procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector

siderurgia, las industrias mecánicas, química, textil, producción de

bienes de consumo, hardware informático, etc. La construcción,

aunque se considera sector secundario, suele contabilizarse aparte

pues, su importancia le confiere entidad propia. Comprende todas las

actividades económicas de un país relacionadas con la

transformación de industrias de alimentos y otros tipos de bienes o

mercancías”31. “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

31 ENCICLOPEDIA Wikipedia, Actividad económica. modificada el 1 febrero 2010. Tomado
www.wikipedia.org
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Fuente: gastronomía.jpg.viamagna.com

Fuente: jpgequisese.blogspot.com

convierte un pescado en un producto enlatado (sin el pescado que

obtiene el pescador no existiría la industria conservera).

   Imagen  24
c. Terciarias: 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”32. “Las actividades terciarias

cuentan con una gran cantidad de servicios, que van, desde la tienda

de barrio, hasta las grandes empresas inversionistas“33. “En el sector

terciario tiene lugar la actividad económica de la compra y venta, el

intercambio de bienes y la prestación de servicios de consumo por

cada uno de los miembros de la sociedad34”.

                                             Imagen  25
a. Cuaternario.-‟Las dinámicas de la

economía global han hecho que el

manejo de la información y datos, a

32 ACOSTA, Alberto. (1998). Breve Historia Económica del Ecuador. Corporación Editora Nacional,
Quito.
33 ACOSTA, Alberto. (1998). Breve Historia Económica del Ecuador. Corporación Editora Nacional,
Quito
34 ENCICLOPEDIA Wikipedia, Actividad económica. modificada el 1 febrero 2010. Tomado
www.wikipedia.org
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Fuente:shunyatamanoloab.wordpress.com

través de la tecnología de punta, sean considerados como el cuarto

sector de la economía aunque estos también se dediquen a la

prestación de servicios, como lo hace el sector terciario.

Las principales actividades de este sector están relacionadas con la

elaboración de portales de internet, bibliotecas virtuales, ordenadores

y diversos medios de comunicación. La potencialidad de este sector

de la economía radica en la drástica transformación de la forma de

trabajo tradicional que ocasiona, debido a que, por ejemplo, el trabajo

puede realizarse desde la casa, siempre y cuando el individuo pueda

acceder, de alguna forma, a la información requerida”35.

4.2.5.3  Clasificación Industrial Internacional Uniforme Ciiu.

 Imagen  26

“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

35 Sector económico – Wikipedia. Tomado es.wikipedia.org/wiki/ Sector económico
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Fuente:www.rinconesdelatlantico.com/.../p
ortada.jpg

Fuente:tarwi.lamolina.edu.pe/.../g
ráficos/pesca.jpg

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

económica que realiza”36.

4.2.5.3.1  Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (Categoría A)

Imagen  27

“Incluye la explotación de recursos naturales

vegetales y animales, comprendiendo las

actividades de cultivo, cría de animales,

cosecha de árboles y otras plantas, animales o productos de granja en su

estado natural.

4.2.5.3.2  Pesca (Categoría B)

                                                                                                                 Imagen  28

Incluye la pesca; caza y actividades de

recolección direccionadas a colectar organismos

acuáticos salvajes vivos (predominantemente

peces, moluscos y crustáceos) incluyendo

36 Instituto 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

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.ieslosremedios.org/%7Eelena/websociales/3eso/primario/hotpotatoes/dibujoagricultor.gif
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://cibercentros.jcyl.es/webseguridad/img/pescando.jpg&imgrefurl=http://blocs.xtec.cat/sisecrealumnes/&usg=__MRuXoBSjSkAvSFyJVqXDtFhBw3U=&h=440&w=300&sz=13&hl=es&start=11&itbs=1&tbnid=LuL39j5eRGSiLM:&tbnh=127&tbnw=87&prev=/images?q=personas+pescando&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.inec.gov.ec/
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


35

Fuente:1.bp.blogspot.com/.../Serr
anía+no+minas.jpg

Fuente: www.tendenciaeconomica.
com/wp-content/uploads...

plantas del océano, de aguas costeras o continentales para consumo

humano u otros propósitos a mano o más usualmente por varios tipos de

equipos de pesca como redes, líneas y trampas estacionarias.

4.2.5.3.3  Explotación Minas y Canteras (Categoría C)

                                                                                                                                                    Imagen  29

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. Esta sección 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.

4.2.5.3.4  Industria Manufacturera (Categoría D)

 Imagen  30

Incluye la transformación física o química de

materiales, de sustancias, o de componentes en

productos nuevos, son las materias primas que

son productos de la agricultura, de la silvicultura,
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Fuente:doc.noticias24.com/1001/
crudo_5.jpg

Fuente:www.cicimar.ipn.mx/.../
enconstruccion.jpg

de la pesca, de la explotación minera o de canteras así como los productos

de otras actividades de la industria manufacturera. La alteración, la

renovación o la reconstrucción sustancial de mercancías se consideran

generalmente industria manufacturera.

4.2.5.3.5  Suministro de Electricidad, Gas y Agua (Categoría E)

  Imagen  31

Incluye las actividades de suministro de energía

eléctrica, gas natural, vapor, aguas calientes y

similares a través de una infraestructura

permanente (red) de líneas, conductos y tuberías.

4.2.5.3.6  Construcción (Categoría F)

                   Imagen  32

Incluye las actividades de construcción general y

especializada de edificios y obras de ingeniería civil.

Se incluye las nuevas obras, reparación, adición y

alteración, la construcción de edificios pre

fabricados o estructuras en el lugar y también las construcciones de

naturaleza temporal.
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Fuente:www.myspace.com/480
58 4113

4.2.5.3.7 Comercio al por mayor y al por menor, Reparación de

Vehículos Automotores, Motocicletas, efectos personales y Enseres

Domésticos (Categoría G)

Imagen  33

Incluye el comercio al por mayor y menor (venta sin transformación) de

cualquier tipo de artículo, y la realización de servicios secundarios a la venta

de mercancía. La venta al por mayor y al por

menor son los pasos finales en la distribución de

mercadería.

También se incluye en esta sección la reparación de vehículos automotores

y motocicletas. En la venta sin transformación se considera incluir las

operaciones usuales (o manipulación) asociadas con el comercio, por

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

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

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

pequeños lotes, almacenaje(sea o no congelado o refrigerado) limpieza y
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secado de productos agrícolas, cortado de tableros de fibra de madera u

hojas de metal como actividades secundarias.

4.2.5.3.8 Hoteles Y Restaurantes (Categoría H)

   Imagen  34

Incluye el suministro de alojamiento temporal para

visitantes y otros viajeros y el suministro completo de

comidas y bebidas para su consumo inmediato. El

número y tipo de servicios suplementarios

suministrados por esta sección pueden variar

extensamente.

También se incluye el suministro de alojamiento por tiempo prolongado para

estudiantes, trabajadores y similares. Algunas unidades (establecimientos)

pueden suministrar sólo alojamiento, mientras que otros proporcionan una

combinación desalojamiento, comidas y/o instalaciones recreacionales”37.

4.2.5.3.9 Transporte (Categoría I)

                                    Imagen  35

37 Clasificación Ampliada de Actividad Económica. Tomado http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/
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Fuente: www.blogblackstocks.com

Fuente:
www.emsat.gov.ec/images/
portada_transporte.jpg

‟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. En esta sección se excluye el mantenimiento y reparación de

vehículos de motor y equipo de transporte, la construcción, mantenimiento y

reparación de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos así como el

alquiler de equipos de transporte sin conductor o del operador”38.  Por  vía

terrestre, tuberías, vía acuática y aérea, actividades en agencias de viajes,

correo y telecomunicaciones.

4.2.5.3.10 Intermediación Financiera (Categoría J)

Imagen  36

Financiación de planes, seguros y pensiones.

I

4.2.5.3.11 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

(Categoría K)

                 Imagen  37

38 Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Extraído el 21 de marzo del 2010. Disponible en:
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry /docs /isic4s-070306.pdf  y en: http://www.digestyc.gob.sv/
DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm
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Fuente: www.interempresas.net/fotoeg

Fuente:www.eduvyt.com.mx/.../EA/G
PEA02_1.jpg

Fuente:cartafol.usc.es/sofia/fil
es/-1/7226/novas%20t.png

Incluye actuar como arrendadores, agentes y/o

corredores en una o más de las siguientes:

propiedades inmobiliarias (compra o venta),

alquiler de las propiedades inmobiliarias,

proporcionar otros servicios de las propiedades inmobiliarias, tales como

valoración de las propiedades inmobiliarias o actuar como agentes de

fideicomiso de propiedades inmobiliarias. Las actividades en esta sección se

pueden llevar a cabo en propiedades propias o alquiladas y se pueden hacer

a cambio de una retribución o por contrato.

4.2.5.3.12Administración Pública (Categoría L)

  Imagen  38
Planes de seguridad social de afiliación

obligatoria ‟39.

4.2.5.3.13 Enseñanza (Categoría M)

    Imagen  39
‟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

39 Clasificación Ampliada de Actividad Económica. Tomado http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/
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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, educación especial

para alumnos de física o mentalmente discapacitados40”.

4.2.5.3.14 Servicios (Categoría N)

  Imagen  40
‟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.

4.2.5.3.15 Actividades Culturales, Sociales (Categoría O)

  Imagen  41

Aguas residuales, saneamiento, actividades

culturales y deportivas.

40 Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Extraído el 21 de marzo del 2010. Disponible en:
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry /docs /isic4s-070306.pdf  y en: http://www.digestyc.gob.sv/
DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://fundipp.org/files/4ab10d8d0809c/im_servicios.png
http://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/images/2006-115c.jpg
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.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


42

Fuente: www.cdc.gov/.../niosh/docs/
images/2006-115c.jpg

Fuente:soloparamoscas.wordpre
ss.com/.../

Fuente: www.elciudadano.cl/wp-
content/uploads/rompien

4.2.5.3.16 Domicilios (Categoría P)

   Imagen  42

Hogares privados con servicio doméstico”41.

4.3 CENTRALIZACIÓN DE CAPITALES

   Imagen  43
“Es aquel fenómeno provocado por la

acumulación capitalista, donde la misma masa

de capital se encuentra centralizada en menos

manos.

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

controladas por un reducido número de empresas y accionistas. Estas

empresas establecen relaciones económicas, e incluso familiares

constituyendo verdaderos grupos monopólicos. Estos grupos articulan y

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

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

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

industrial, agrícola, bancario, comercial”42.

41Clasificación Ampliada de Actividad Económica. Tomado http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/
42 MARX, Karl. Centralización del capital. Tomado es.wikipedia.org/wiki/Centralizacióndelcapital
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Fuente: www.icesi.edu.co/.../20
09/01/comerciojusto.jpg
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4.3.1  Grupos Económicos

Imagen  44
“Es el conjunto de partes, conformado por personas

naturales, sociedades nacionales y extranjeras,

donde una o varias de ellas poseen directa o

indirectamente más del 50% de la participación

accionaria en otras sociedades.

Para lo cual se deberá informar sobre la conformación del grupo económico

y su comportamiento tributario al Director General del Servicio de Rentas

internas del Ecuador”43.

4.3.2  Capitalización

Imagen  45

“Consiste en la adición de los intereses ganados

durante el plazo de la operación al capital inicial, y

si estos son invertidos  durante el mismo plazo

que generan rentabilidad efectiva”44.

43Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Información de grupos económicos .Tomado
www.sri.gov.ec
44Rentabilidad, Renta Fija. Tomado www.explored.com.ec/...ecuador/definicion-tasa-nominal-
capitalizacion-rentabilidad-renta
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Fuente: multimediosprisma.com
comment-page-1/

4.3.3  Descapitalización

    Imagen  46
“Proceso de pérdida en  el valor de los

elementos patrimoniales de una sociedad. Se

manifiesta cuando se refleja contablemente el

saldo deudor de la cuenta de pérdidas y

ganancias, lo que producirá una mayor carga en

el ejercicio en que se proceda a la sustitución o

pérdida definitiva del elemento que se amortiza”45.

45Enciclopedia de Economía. Tomado www.economia48.com/descapitalizacion/htm
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MATERIALES

Y

MÉTODOS
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“La superioridad indiscutible de unos pueblos sobre

otros no reside en la diferencia de razas, sino se debe a

la divergencia de la educación de la juventud”
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES

Bibliografía:

Libros

Internet

Periódico

Utilices de Escritorio:

 Copias

 Impresión

 Anillado

 Empastados

Todos los gastos que implicaron la realización del trabajo investigativo

fueron financiados  por las dos integrantes del grupo.

5.2 MÉTODOS

Dentro de los métodos utilizados se denotan los siguientes:

Científico.- Este método se lo utilizó alrededor de todo el proceso de

investigación, el cual permitió observar la realidad del problema a

investigar, a través de la recopilación de información sobre los temas

que fueron necesarios abordar durante el desarrollo del proyecto,  de

manera que se obtuvo conocimientos sustentados logrando el

cumplimiento de los objetivos planteados.
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Deductivo.- Este método nos permitió obtener información acerca de

la dimensión y  participación de  las instituciones del sistema

financiero. Así mismo nos sirvió para  agrupar las empresas de

acuerdo a las actividades económicas según la Clasificación Industrial

Internacional Uniforme (Ciiu) del cantón Piñas.

Inductivo.- El método inductivo se utilizó para identificar las

instituciones del sistema financiero, sus articulaciones territoriales y

establecer el aporte que brinda a la economía. Además a  identificar

las empresas más importantes de Piñas, su composición del capital

accionario y la  existencia de  articulaciones entre las empresas del

cantón.

5.3 TÉCNICAS

Para el desarrollo de la investigación se utilizó las siguientes técnicas:

Recolección Bibliográfica.- Esta técnica permitió adquirir y

almacenar  información del sistema financiero, a través de la página

de la superintendencia de bancos (www.superbanc.gov.ec) referente

a  la participación que tiene en el mercado y la articulación territorial,

mediante una conversación directa, que se efectuó entre los gerentes

de las entidades e investigadoras. Asimismo la página de la

superintendencia de compañías (www.supercías.gov.ec) nos sirvió

para investigar las empresas más grandes con sus actividades

económicas,  la composición accionaria, de manera que permitió
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seleccionar información precisa que se aplicó en el desarrollo de la

investigación. También se hizo un compendio de libros, revistas

periódicos, páginas de internet ecuatorianas para desarrollar  la

revisión de literatura.

Observación.- Mediante la visita realizada al cantón Piñas, se

elaboró una planificación, es por ello que el primer día se inició con el

reconocimiento de las entidades, de manera que facilitó el recorrido

para posteriormente realizar las entrevistas a los gerentes,

empezando por los bancos privados, público; y finalmente por las

cooperativas de ahorro y crédito. El día siguiente mediante

referencias de gerentes y habitantes de la localidad, se emprendió un

recorrido por el cantón y sus alrededores para conocer y determinar

las empresas que posee mayor dinámica, y así llegar a entrevistar a

los propietarios de las compañías seleccionadas.

Entrevista.- Esta técnica permitió recolectar  información a  seis Jefes

de Agencia y a dos propietarios de las empresas seleccionadas, con

la finalidad de identificar las instituciones del sistema financiero y sus

articulaciones territoriales en el cantón Piñas. Igualmente para

conocer y precisar información referente a las empresas más

importantes; en base a preguntas específicas y elaboradas

previamente, las cuales fueron procesadas y analizadas para el

cumplimiento de los objetivos planteados. Ver anexo 4 y 5
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5.4 PROCEDIMIENTOS:

Inicialmente se realizó el proyecto de tesis mediante un formato base

estructurado por los coordinadores, para la aplicación  de este

contexto se ajustó al contenido de Piñas que es el cantón en estudio,

mediante la recopilación de información bibliográfica y páginas de

internet se permitió  elaborar y completar el formato y se logró concluir

con la presentación del proyecto.

Posteriormente, durante el desarrollo de la tesis, se realizó una

recopilación de información en base al sistema económico, financiero,

centralización del capital y temas pertinentes para elaborar y

desarrollar  la revisión de literatura, seguidamente se realizó los

resultados, esto se lo hizo mediante un viaje al cantón Piñas, donde

se aplicó encuestas a través de una conversación personal hacia los

gerentes del sistema financiero y empresarial de Piñas, tomando

como pilar fundamental la observación en cada lugar que se visitó,

visualizando las actividades que desarrollan las entidades financieras

y empresariales de manera que se confirmó la información obtenida.

Además se obtuvieron datos  de las páginas web de la

superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, servicio

de rentas internas y municipio de Piñas. Luego se elaboró la discusión

siendo opinión propia de las autoras, dando como resultado el

planteamiento de conclusiones y recomendaciones dirigidas al lugar,
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especialmente a los parámetros que se estudió, igualmente se

consiguió  redactar la metodología utilizada tomando en cuenta  los

recursos necesarios y sobre todo identificando cada uno los métodos,

técnicas  y procedimientos que fueron necesarios para la realización

del proyecto, y por último se elaboró la bibliografía, anexos y las

paginas preliminares de la investigación.
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RESULTADOS

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

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


53

“Lo peor es educar por métodos basados en el temor, la
fuerza, la autoridad... porque se destruye la sinceridad
y la confianza y sólo se consigue una falsa sumisión”
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6. RESULTADOS

6.1 CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL CANTÓN PIÑAS

Imagen  47

“El cantón  Piñas se encuentra ubicado

en la zona alta de la provincia de El

Oro, la superficie total  es 571 km2 lo

que equivale a 9,84% de la superficie

total de la provincia. Limita al Norte

con los cantones Atahualpa y Santa

Rosa, al  Sur con la provincia de Loja,

al Este con los cantones Portovelo y

Zaruma, al Oeste con los cantones Balsas, Marcabelí y Arenillas.

El cantón está formado por las parroquias rurales de: Capiro, La Bocana,

San Roque, Saracay, Moromoro y Piedras. El Clima que presenta la Región

durante el mes de febrero es lluvioso, en agosto seco con una temperatura

de 16,3 °C; sin embargo en noviembre presenta una temperatura de  32 °C

siendo el mes más caliente del año y  el resto de meses  una temperatura de

21,7 °C en promedio.

La población de Piñas tiene 23.246 habitantes, el 54,5% constituye el área

urbana  y 45,5% el sector rural, con promedio de 5 miembros por familia y la

tasa de crecimiento anual poblacional es 0,60%”; “En cuanto a educación

posee14 escuelas urbanas, 5 colegios  y 2 extensiones universitarias.

Fuente: Plan Vial Piñas

LAS
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ARENILLAS
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MARCABELI
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El índice de pobreza  es 43,5% de los habitantes, y la base económica del

cantón tiene la siguiente composición: el 40% corresponde al sector primario

(agricultura, ganadería, caza y silvicultura),  el 12% de la población se dedica

al comercio y el 48% a otras actividades.

Imagen  48
El cultivo predominante es el café con

77% del área cultivada; 491Ha con

cultivos de maní; frutas con 418Ha,  y  el

resto del área cultivada se reparte entre

arroz, maíz seco, cacao. Las principales

cuencas hidrográficas del cantón Piñas

son: río Piñas y  Moromoro, red hídrica

del Puyango - Tumbes; río Naranjos, red hídrica

del río Arenillas que sirve como fuente de abastecimiento para el cultivo de

los productos”46.

“El sector financiero del cantón Piñas está compuesto por el Banco Nacional

de Fomento, Banco del Austro, Banco Pichincha, Banco Machala”47,

“Cooperativa de ahorro y crédito 11 de Junio y Cooperativa Santa Rosa”48.

46Tomado de Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de Piñas páginas 17 y 23
47Instituciones Disponibles. Tomado www.ciudadorquidea.com/content/view/5/88/
48Tomado de diario el Comercio Publicado miércoles, 11 de julio de 2007. Disponible
www.ciudadorquidea.com/content/view/5/88/

Fuente: Plan Vial Piñas
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6.2 INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRESENTES EN LA

LOCALIDAD

El Sistema financiero del cantón Piñas está formado por: una institución

pública y cinco entidades privadas, este hecho es beneficioso para los

clientes del sistema financiero local, ya que la concesión de créditos

realizados ayuda a financiar actividades económicas y productivas del sector

empresarial de  Piñas y  cantones aledaños. A continuación se realiza un

análisis de las principales variables que tienen que ver con la dinámica del

sistema financiero del cantón.

6.2.1 Tiempo de Permanencia en el Mercado

La evolución del Sistema Financiero del cantón Piñas se detalla a

continuación:

                                                              CUADRO N° 1
PERMANENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Institución Financiera N° de años

Banco Nacional de Fomento 52

Banco de Machala 23

Banco Pichincha 13

Banco Austro 3

Cooperativa 11 de Junio 30

Cooperativa Santa Rosa 0,5

PROMEDIO 20,17
Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras

El Sistema Financiero del cantón Piñas tiene en promedio 20 años de

permanencia en el mercado, el Banco Nacional de Fomento fue el pionero
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en la localidad funcionando aproximadamente 52 años, luego la Cooperativa

11 de Junio empezó sus operaciones hace 30 años, después se creó el

Banco de Machala con 23 años, posteriormente abre sus puertas el Banco

Pichincha manteniéndose en el lugar 13 años; consecutivamente se

establece el Banco del Austro con permanencia de 3 años y la Cooperativa

Santa Rosa hace 5 meses.

6.2.2 Cobertura

CUADRO N° 2
         COBERTURA

Institución
Financiera

N° de
cantones

Procedencia de los clientes sistema
financiero del cantón piñas

Banco Nacional de
Fomento 3 Piñas, Balsas y Marcabelí.

Banco de Machala 1 Piñas.

Banco Pichincha 4 Piñas, Balsas, Marcabelí y Portovelo.

Banco Austro 6 Piñas, Balsas, Marcabelí, Portovelo,  Zaruma y
Paccha.

Cooperativa 11 de Junio 7 Piñas, Balsas, Marcabelí, Portovelo, Zaruma,
Atahualpa y Torata.

Cooperativa Santa Rosa 6 Piñas, Balsas, Marcabelí, Portovelo, Zaruma y
Atahualpa.

PROMEDIO 4
Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Piñas
Elaborado por: Las Autoras

La cobertura que tienen las instituciones financieras alcanza en promedio  4

cantones, con clientes que provienen de: Piñas, Balsas, Marcabelí,

Portovelo, Zaruma, Atahualpa, Paccha y Torata, lo cual resulta favorable

debido a que permite el acceso de clientes que residen en cantones
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cercanos donde no poseen suficientes agencias bancarias para realizar sus

operaciones de crédito e inversión.

6.2.3 Nivel de Autonomía en la toma de Decisiones

CUADRO N° 3
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL

Institución
financiera

Funciones, responsabilidades del nivel
gerencial

Banco Nacional de
Fomento

Dirigir la institución Financiera
Imponer sanciones administrativas
Gestionar recuperación de cartera de crédito
Administrar recursos técnicos, financieros, materiales y humanos de
la sucursal y agencias
Suscribir convenios institucionales
Disponer el pago de remuneración en base al presupuesto
establecido.

Banco de Machala

Dirigir la institución Financiera
Representante legal de la agencia
Controla puntualidad, presentación y comportamiento de los
empleados
Gestiona la capacitación a sus empleados.
Revisa minuciosamente la documentación de sus clientes que
contenga las garantías idóneas para  la concesión de crédito.
Supervisa que la agencia contenga la infraestructura necesaria para
sus cliente y empleados, en caso de ser necesario gestiona y tramita
las necesidades o servicios que requiera la agencia.
Gestiona y suministra publicidad para la agencia,  logrando una
mejor imagen institucional.
Aprueba el pago de cheques

Institución
financiera

Funciones, responsabilidades del nivel
gerencial
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Banco Pichincha

Representante legal de la agencia
Controla la puntualidad de los empleados.
Supervisa el trabajo que realizan cada una de las personas que
laboran en la institución
Atiende a los clientes como oficial de crédito
Aprueba los créditos de los clientes

Banco Austro

Controla la puntualidad y funciones de sus empleados.
Realiza la auditoría interna de la institución.
Dirige la institución financiera
Dirige y contrala la parte administrativa de la agencia.
Gestiona capacitaciones al personal del Banco.

Cooperativa de Ahorro y
Crédito 11 de junio

Administra la cooperativa de ahorro y crédito 11 de junio
Atiende a socios y clientes.
Promociona la institución, a través de visitas a los habitantes de
Piñas y cantones.
Por ser el presidente de la comisión de crédito aprueba y da  visto
bueno para  préstamos que realizan los clientes.
Analiza  y evalúa los documentos que presentan los socios para la
concesión de créditos
Da seguimiento a los créditos que adquieren los socios superiores a
$ 8.000,00.
Administra el personal de institución.

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Santa Rosa

Es administrador de la institución financiera.
Proporciona información que requieran socios y clientes.
Analiza  y evalúa los documentos que presentan los socios para la
concesión de créditos
Controla y supervisa las Cajas de la institución
Administra  y controla al personal de la cooperativa.
Cumple la función de oficial de crédito de la cooperativa.

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

CUADRO N° 4
PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL

Institución
financiera Proceso de selección de personal

Banco Nacional de
Fomento

En el cantón Piñas no realiza selección de personal, lo elige y
realiza la matriz del BNF, a través del reclutamiento interno
(ascenso del personal) y para cargo inferiores reclutamiento
externo.

Institución
financiera Proceso de selección de personal
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Banco de Machala

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

Banco Pichincha

En el cantón Piñas no realiza selección de personal ,lo realiza la
matriz del Banco Pichincha, a través del reclutamiento interno
(ascenso del personal  en el área o cargo vacante existente), si no
existe personal interno que cubra el cargo, efectúan un
reclutamiento externo, pero este en su mayoría es aplicado solo
para  cargo inferiores  mediante la recepción de las carpetas,
entrevista y evaluación del personal, proporcionando capacitación
por 1 mes para conocer si  la persona elegida es idónea al cargo a
desempeñar.

Banco del Austro

En el cantón Piñas solo receptan la documentación del aspirante,
enviado a la Matriz del banco en Cuenca donde entrevistan y
evalúan por méritos al personal, pero solo para puestos laborales
inferiores, para cargos de mayor jerarquía realizan ascenso de
personal.

Cooperativa 11 de Junio

Para la selección del personal en la Cooperativa 11 de Junio
realizan en primer instancia concurso interno a todos que cumplan
el perfil adecuado para el cargo, en caso de no existir la matriz se
encarga de gestionar el reclutamiento externo evaluando
primeramente experiencia laboral, luego recibe capacitación en
Quito consiguiendo que el empleado conozca lo que requiere la
institución contratar y se familiarice con el cargo.

Cooperativa Santa Rosa Lo realizan en la Matriz de la Cooperativa Santa Rosa.

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

CUADRO N° 5
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFERTAN LAS IF

Institución Productos y servicios de las
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financiera instituciones financieras

Banco Nacional de Fomento

Créditos: Agrícola, Pecuario, Pesquero, Compra de Tierras
Productivas, Sectores Pequeña Industria, Compra
Maquinaria, Sector Forestal.
Microcréditos: De Desarrollo Humano, Microcrédito,
crédito 555.
Servicios: Aperturas de Cuentas Corrientes, Cuentas de
Ahorros, Anulación de Chequeras o  Cheques, Certificación
de no  adeudar al BNF, Créditos de Desarrollo, Depósitos
de Cuentas Corrientes y Ahorros, Envío y pago de giros,
Pago a jubilados de IESS, Pago cheques, Retiro ahorros,
Solicitud de Chequeras, de Crédito Desarrollo Humano,  de
microcrédito, de Tarjeta de Débito.

Banco de Machala

Créditos: Consumo, Productivo, Credi Comercio,
Crediestudios, Garantía Bancaria, Sobregiros Ocasionales,
Capital de Trabajo, Leasing.
Servicios: Certificación de Cheques, Cobros, Pagos,
Cheques de Gerencia o Exterior, Transferencias a Cuentas
Propias, a Cuentas de Terceros y al Exterior, Trasportación
de Valores, Oronet, Western Unión, Tarjeta de Débito,
seguro de vida "vivir seguro"

Banco Pichincha

Créditos: Empresas, Pequeñas/medianas empresas,
Distribuidor, Hipotecario Empresarial, Construir, Capital de:
Trabajo, Servicio de Transporte, Activo Fijo.
Servicios: Banca Electrónica, Pago de Impuestos SRI,
Giros, Trasferencias Bancarias por Internet, Impuesto
Predial, Certificado de Seguro SOAT y Vivir seguro.

Banco del Austro

Créditos: Crediágil, Pequeñas/Medianas Empresas,
Microempresas.
Servicios: Fondos de Reserva, Giros y Trasferencias
enviados y recibidos del exterior, Cuenta de Ahorros,
Cuenta Corriente, Inversiones, Austro Giros, Prestamos,
Tarjetas de Débito.

Cooperativa 11 de Junio

Productos: Inmediato, microcrédito de consumo, compra
de activos fijos o capital de trabajo, ahorro crecer, ahorro
acumulativo, inversiones a plazo fijo ( a partir de 30
días),seguro de desgravamen, todo socio cuenta con
seguro de vida, bono de vivienda con el MIDUVI
Servicios: Pago de luz, pago de giros al extranjero por
Money gran_ Casa Barcelona, Pago de trasferencias dinero
desde España directamente a la cuenta por La Caixa
Estrella Azul Barcelona,

Institución
financiera

Productos y servicios de las
instituciones financieras
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Cooperativa Santa Rosa

Créditos: Vivienda, Construcción, Consumo,
Institucionales, Microempresas, Comerciales, CFN.
Servicios: Cobro de Planillas de Consumo Eléctrico, Agua,
teléfono, Venta del SOAT, Cajero Automático (BANRED),
Bono de Desarrollo Humano, Prestaciones de IESS, Giros
de remesas por Money Gram, Pago de pensiones
escolares, Pago de nóminas de empresas, Cuenta de
ahorros "mi ahorrito", Pago de trasferencias dinero desde
España directamente a la cuenta por La Caixa Estrella Azul
Barcelona, Ahorro, Depósitos, Certificados de Aportación,
Depósitos a Plazo Fijo, Tarjetas de Débito, Pago de
Servicios Sociales: Seguros sobre Ahorros sin Costo,
Seguro de Desgravamen para Créditos sin costo, Ayuda
Mortuoria hasta $800,00, Asesoría Financiera para el socio,
Consultorio Médico Gratuito.

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

CUADRO N° 6
LIMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBAN EN LA IF (dólares)

Institución financiera Límite de montos
que se aprueba

Banco Nacional de Fomento 20.000,00

Banco de Machala 180.000,00

Banco Pichincha 50.000,00

Banco del Austro 100.000,00

Cooperativa 11 de Junio 30.000,00

Cooperativa Santa Rosa 30.000,00

PROMEDIO 68.333,33
      Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Piñas.
      Elaborado por: Las Autoras

Las instituciones financieras del cantón Piñas no selecciona el personal de

trabajo, por lo tanto, posee un elevado nivel de dependencia de las

instituciones matrices, a pesar de ser una decisión transcendental, estas

entidades no efectúa este proceso, lo realiza solamente el departamento de

recursos humanos que labora en la matriz.
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En lo que compete a créditos se destinan principalmente para financiar

microcréditos, consumo, empresarial, construcción, institucionales,

comerciales y productivos; y en servicios son similares para todas las

instituciones. En conclusión para todas las entidades financieras existentes

el cliente  puede acceder a todos los créditos que tiene la matriz, analizando

las necesidades que presenta el mercado, cabe señalar que el Banco del

Austro para financiar créditos en la compra de autos mediante su producto

financiero “Crediauto” solo autoriza y tramita la matriz ; En lo que respecta a

la prestación de servicios varían dependiendo al mercado y el convenio

institucional que tenga en la localidad; ejemplo en caso de la tarjeta de

Supermaxi que concede el Banco Pichincha es usada donde se pueda

realizar la transacción. De esta manera funciona el Sistema Financiero, lo

que permite que sus clientes tengan facilidad para la otorgación  de créditos

y demás prestaciones que ofrecen las entidades financieras.

En lo que concierne al monto que  aprueba los bancos y cooperativas

destina en promedio 68.333,33 dólares.  Así se puede comparar, el Banco

de Machala financia el monto máximo de créditos, alcanza el “18% en

relación a los montos que aprueba la matriz; Asimismo, el Banco Nacional

de Fomento  es la entidad que financia menos cantidad en los créditos

alcanzando el  40%”49, en relación a la matriz y el resto de entidades

analizan al cliente y colocan en sus créditos hasta el 70% de la inversión

49 Para realizar los cálculos porcentuales se hizo una relación con respecto al volumen total del
crédito, otorgado por las instituciones financieras matrices.
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para financiar sus proyectos. Este hecho se señala en el gráfico a

continuación.

GRÁFICO N° 1
MONTOS QUE APRUEBAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

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

El siguiente gráfico señala una comparación entre montos máximos que

financian las matrices frente a las agencias presentes en Piñas.

GRÁFICO N° 2
COMPARACIÓN DE MONTOS QUE APRUEBAN LAS MATRICES Y AGENCIAS

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras
- En el gráfico se omitieron los Banco: Pichincha y Austro porque los montos máximos a
financiarse en la matriz son de acuerdo a un análisis en cuanto a solvencia y bienes del cliente.

Por lo tanto se establece que el sistema financiero no es autónomo, debido a

que las decisiones que se deban ejecutar necesitan  ser consultadas,

aprobadas y aceptadas por los directivos y gerentes de las agencias

principales.
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6.3 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LA

LOCALIDAD

6.3.1 Cuota o Participación de Mercado

CUADRO N° 7
CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO ANUAL

Institución
Financiera

# de clientes

2005 2006 2007 2008 2009
Banco Nacional de
Fomento 941 950 1.375 1.177 2.250

Banco de Machala 9.723 10.022 4.024 4.217 4.429
Banco Pichincha 1.587 1.703 2.067 2.069 3.367
Banco del Austro *- - **635 1.285 1.654
Cooperativa 11 de
Junio 2.817 2.524 3.168 3.920 5.436

Cooperativa Santa
Rosa ***- - - - ^203

TOTAL 14.127 14.249 9.259 11.491 15.089
Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec
Elaborado por: Las Autoras
*El Banco del Austro no registra clientes por inexistencia para los años 2005 y 2006.
**El Banco del Austro empieza a registrar clientes a partir del mes de Agosto del 2007;
por apertura.
***La Cooperativa Santa Rosa no registra datos de clientes en años anteriores al 2009,
por inexistencia de la Institución.
^La Cooperativa Santa Rosa empezó sus operaciones crediticias a partir del mes de
noviembre del 2009.

CUADRO N° 8
CRECIMIENTO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

Institución
Financiera 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

Banco Nacional de
Fomento 0,96 44,74 -14,40 91,16
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Banco de Machala 3,08 -59,85 4,80 5,03
Banco Pichincha 7,31 21,37 0,10 62,74
Banco del Austro - - 102,36 28,72
Cooperativa 11 de
Junio -10,40 25,52 23,74 38,67

Cooperativa Santa
Rosa - - - -

TOTAL 0,87 -25,86 12,41 36,87
Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras

La participación del sistema financiero en el mercado del cantón Piñas en los

últimos cinco años presenta una  irregularidad en sus clientes, de manera

que en el 2005 presentó un índice de 14.127 clientes aproximadamente

existiendo únicamente los bancos: Nacional de Fomento, Machala,

Pichincha y Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio, en el año 2006

provocó un incremento mínimo de 0,87% representado por 122 clientes.  No

obstante para el 2007 se registró una disminución del 25,86%, quedando

constituido un aproximado  de 9.259 clientes, pese a que se formó el Banco

del Austro; por lo contrario sucede para el 2008 que presenta alrededor de

11.491 clientes determinando un aumento del 12, 41% que manejan las

instituciones financieras vigentes; así mismo se observa para el 2009 un

índice favorable cerca de 15.089 clientes activos constituido por un

porcentaje favorable de 36,87%, uniéndose a cubrir esta demanda la

Cooperativa Santa Rosa. Para detallar esta singularidad se lo demuestra en

el gráfico siguiente.

GRÁFICO N° 3
CRECIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS
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Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras

6.3.2 Cobertura Geográfica en el Mercado Local

CUADRO N° 9
COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL

Institución
Número

de
agencias

Número
 de

ventanillas

Número de
oficiales

de crédito

Número de
empleados que

ofrecen
atención al

cliente
Banco Nacional
de Fomento 1 2 4 2

Banco de
Machala 1 4 1 1

Banco Pichincha 1 3 3 1

Banco del Austro 1 2 1 1
Cooperativa 11
de Junio 1 2 3 1

Cooperativa
Santa Rosa 1 2 2 1

TOTAL 1 3 2 1
Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras

La Cobertura geográfica que posee el sistema financiero del cantón Piñas

está compuesto por: 1 agencia, 3 ventanillas, 2 de oficiales de Crédito y 1

persona para atención al cliente por cada institución financiera en promedio;

0,87

-25,86

12,41

36,87
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este hecho es beneficioso debido a que abastecen la demanda establecida

por cada entidad.

6.3.3Relación Captaciones/Colocaciones

CUADRO N° 10
CAPTACIONES/COLOCACIONES 2009 (dólares)

Instituciones
Financieras

Captaciones
2009

Colocaciones
2009 Anual Análisis

Banco Nacional de
Fomento 4.808.150,78 86.915.414,14 0,06 Capitaliza el

territorio

Banco de Machala 84.594.768,07 34.942.965,87 2,42
Descapitaliza
Capitaliza el

territorio

Banco Pichincha 69.400.256,49 40.525.083,34 1,71 Descapitaliza
el territorio

Banco del Austro 18.509.536,71 - - -
Cooperativa 11 de
Junio 50.540.457,50 33.805.176,3 1,50 Descapitaliza

el territorio
Cooperativa Santa
Rosa 102.835,43 54.910,00 1,87 Descapitaliza

el territorio

PROMEDIO 1,26 Descapitaliza
el territorio

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

*El Banco del Austro no posee valores de sus colocaciones dentro de las publicaciones
emitidas a la Superintendencia de Bancos y Seguros, desde el 2007 hasta el 2009
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CUADRO N° 11
CAPTACIONES/COLOCACIONES DESDE 2005 HASTA  2008 (dólares)

Instituciones
Financieras

Captaciones
2008

Colocaciones
2008

Captaciones
2007

Colocaciones
2007

Captaciones
2006

Colocaciones
2006

Captaciones
2005*

Colocaciones
2005

Banco Nacional de
Fomento 26.929.606,71 74.146.520,30 18.958.236,77 50.297.875,20 14.058.666,12 42.655.742,66 1.063.326,08 3.677.477,01

Banco de Machala 81.237.531,34 33.911.626,77 64.163.161,83 34.534.712,39 13.152.088,00 27.256.996,48 4.060.462,45 4.552.541,58
Banco Pichincha 55.904.989,25 13.404.681,64 46.152.361,63 8.306.601,89 89.722.696,54 4.925.600,01 2.405.329,59 863.391,36
Banco del Austro 14.678.645,07 -*** 2.062.295,10 - - - - -**
Cooperativa 11 de
Junio 23.529.826,80 66.784.166,88 16.510.539,07 20.519.847,76 13.152.088,00 17.758.279,64 966.587,00 1.374.470,33

Cooperativa Santa
Rosa ^- - - - - - - -

PROMEDIO 40.456.119,83 37.649.399,12 29.569.318,88 22.731.807,45 32.521.384,67 23.149.154,70 2.123.926,28 2.616.970,07
Fuente: Página de Capcol disponible en www.superbanc.gov.ec
Elaborado por: Las Autoras
*El dato expuesto en el año 2005 en captaciones, colocaciones, de todas las instituciones del sistema financiero del cantón Piñas, se ha tomado solo
el mes de diciembre, debido a que el resto de meses no se ha podido obtener información en la Página de Capcol, disponible en
www.superbanc.gov.ec
**El Banco del Austro empezó a realizar sus actividades crediticias aproximadamente hace tres años; es decir no existe datos para los años anteriores
al 2007; y desde el año 2007 hasta el 2009 no registra datos publicados en colocaciones.
***El Banco del Austro en el año 2007 para registrar captaciones se tomó los datos que se encuentra publicados en la Página de Capcol, disponible en
www.superbanc.gov.ec  desde el mes de noviembre hasta diciembre. Por lo tanto para establecer el promedio de los años anteriores se calculó para
las cuatro instituciones existentes.
^La cooperativa Santa Rosa realiza sus operaciones en la localidad aproximadamente cuatro meses, es decir no existe datos para años anteriores al
2009, por tanto los cálculos del promedio se establece para las cinco instituciones financieras presentes desde el año 2005 hasta el 2008.
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CUADRO N° 12
PROMEDIOS CAPTACIONES/COLOCACIONES 2005-2008*

Años Captaciones Colocaciones Anual Análisis

2005 2.123.926,28 2.616.970,07 0,81 Capitaliza el
territorio

2006 32.521.384,67 23.149.154,70 1,40 Descapitaliza
el territorio

2007 29.569.318,88 22.731.807,45 1,30 Descapitaliza
el territorio

2008 40.456.119,83 37.649.399,12 1,07 Descapitaliza
el territorio

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

*Los valores que se presentan en Cuadro corresponden a los promedios de
captaciones y colocaciones para los años correspondientes, vienen de la
cuadro N°12

El Sistema Financiero del cantón Piñas en el año 2005 presenta un índice de

capitalización equivalente a 0,81 en promedio siendo favorable porque el

volumen de colocaciones es mayor al volumen de captaciones.  Sin embargo

en el año 2006 registra un aumento en captaciones frente al  valor de

colocaciones en 1,40 en promedio lo que no es satisfactorio debido a que

empieza a descapitalizando el territorio; Resaltando que el Banco Pichincha

alcanza mayor volumen de captaciones en relación a las demás instituciones,

de manera que el dinero captado no es invertido en la localidad. De igual forma

para los años 2007 y 2008 el Banco de Machala y  Pichincha presentan valores

superiores en captaciones, este hecho demuestra que el dinero reunido de

Piñas es  utilizado y colocado en otros cantones; Contrario sucede con el

Banco Nacional de Fomento por ser una entidad Gubernamental ayuda al

progreso del mercado y demuestra confianza en sus clientes; en conjunto con

la Cooperativa 11 de Junio son las que poseen el nivel de colocaciones mayor

en relación a las captaciones, logrando que sus clientes accedan al crédito
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para fortalecer y desarrollar  la economía del cantón. Cabe señalar que el

Banco del Austro no posee valores publicados de sus colocaciones y en lo

referente a captaciones presenta valores relativamente bajos en comparación a

las otras entidades, de la misma forma la Cooperativa Santa Rosa no posee

valores en el cuadro, esto se justifica por ser una institución  reciente en el

mercado de Piñas. Esta tendencia se explica en el gráfico que se detalla a

continuación.

GRÁFICO N° 4
TENDENCIA DE CAPITALIZACION Y DESCAPITALIZACION ANUAL

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

El sistema financiero del cantón Piñas posee un índice de descapitalización del

1,26 en promedio, lo que significa que la relación que  existe es más

captaciones que colocaciones; de manera que no existe  equidad en el

progreso territorial, es decir el capital está fugándose hacia otros lugares,

descuidando el mercado local y especialmente el  sector marginal. Esta

tendencia se ve plasmada especialmente en el Banco de Machala, con un

índice de descapitalización del 2,42; siendo la entidad que mayor número de
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depósitos recibe de sus clientes, luego se ubica el Banco de Pichincha con un

índice de 1,71; esto hecho refleja que receptan mayor cantidad de capital

ubicándolos en posición lucrativa por lo que conlleva a reducir la inversión

cantonal. De igual forma la Cooperativa 11 de Junio y  Santa Rosa reflejan un

impacto de descapitalización territorial con índices inferiores a la banca privada;

concluyendo que la mayor parte de instituciones captan los recursos

económicos del cantón para invertirlos en otros mercados.

No obstante el Banco Nacional de Fomento, posee un nivel de colocaciones

superior al valor de captaciones, por ser una entidad pública poseedora de una

visión emprendedora  su enfoque principal es financiar la productividad de los

sectores vulnerables, cabe señalar que el Banco del Austro no posee valores

en colocaciones publicados en la página de la Superintendencia de Bancos y

Seguros.
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6.4 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL

6.4.1 Destino Del Crédito Según Ramas de Actividad Económica

CUADRO N° 13
DESTINO DEL CRÉDITO 2009 (dólares)

Institución
Financiera

Cartera
Comercial
año 2009

Cartera de
Consumo
año 2009

Cartera de
Vivienda
año 2009

Cartera de
micro

empresa
año 2009

Banco Nacional de Fomento 80.109.400,14 1.859.240,00 *0 4.946.774,00

Banco de Machala 6.894.318,58 24.025.568,73 0 4.023.078,56

Banco Pichincha 3.561.034,11 15.933.184,22 8.319.922,28 12.710.942,73

Banco del Austro **- - - -

Cooperativa 11 de Junio ***- 11.131.095,85 2.999.390,45 19.674.689,98

Cooperativa Santa Rosa ^- 29.710,00 - 25.200,00

PROMEDIO 15.094.125,47 8.829.799,80 1.886.552,12 6.896.780,88
Fuente: Página de Capcol disponible en www.superbanc.gov.ec
Elaborado por: Las Autoras
*Los valores que se expresan en la cuadro con cero, significan que en esos años las entidades
financieras no otorgaron crédito en esa cartera.
**Para el Banco del Austro en el año 2009 no se registra datos en la Página de Capcol,
disponible en www.superbanc.gov.ec
***La Cooperativa 11 de Junio para el año 2009 no registra datos en la cartera comercial
porque no destina créditos a este sector.
^La Cooperativa Santa Rosa no presenta datos en la cartera comercial y vivienda, debido a que
estos valores no han sido publicados en la Página de Capcol, disponible en
www.superbanc.gov.ec
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CUADRO N° 14
DESTINO DEL CRÉDITO 2007-2008 (dólares)

Institución
Financiera

Cartera
Comercial
año 2008

Cartera de
Consumo
año 2008

Cartera
de

Vivienda
año 2008

Cartera de
micro

empresa
año 2008

Cartera
Comercial
año 2007

Cartera de
Consumo
año 2007

Cartera
de

Vivienda
año 2007

Cartera
de micro
empresa
año 2007

Banco Nacional
de Fomento 66.961.374,88 3.378.721,01 *0 3.806.424,41 43.652.851,05 5.811.569,99 *- ***833.454,16

Banco de
Machala 7.367.471,94 21.605.467,54 0 4.938.687,29 11.110.929,00 20.383.431,54 0 3.040.351,85

Banco Pichincha 2.051.921,15 5.105.794,38 2.223.887,55 4.023.078,56 2.321.233,53 1.384.789,86 0 4.600.578,50
Banco del Austro ^- - - - - - - -
Cooperativa 11
de Junio 0 47.499.150,96 4.813.070,71 14.471.945,21 ^^- 4.819.439,63 5.832.291,44 9.868.116,69

Cooperativa
Santa Rosa ^^^- - - - - - - -

PROMEDIO 15.276.153,59 15.517.826,78 1.407.391,65 5.448.027,09 11.417.002,72 6.479.846,20 1.166.458,29 3.668.500,24
Fuente: Pagina de Capcol disponible en www.superbanc.gov.ec
Elaborado por: Las Autoras
*Los valores que se expresan en la cuadro con cero, significan que en esos años las entidades financieras no otorgaron crédito en esa cartera.
**El dato que se presentan con guion en el Banco Nacional de Fomento en Cartera de Vivienda significa que no está publicado para el año 2007, en la
Página de Capcol, disponible en www.superbanc.gov.ec.
***En el Banco Nacional de Fomento en el año 2007, registra datos a partir del mes de junio hasta diciembre en la cartera de microempresa, el resto
de meses no presenta datos  en la Página de Capcol, disponible en www.superbanc.gov.ec
^En el Banco del Austro para los años 2007 y 2008, en sus carteras no se registra datos en la Página de Capcol, disponible en www.superbanc.gov.ec
^^ La Cooperativa 11 de Junio para el año 2007 y 2008 no registra datos en la cartera comercial porque no destina créditos a este sector.
^^^La cooperativa Santa Rosa realiza sus operaciones en la localidad aproximadamente  hace cuatro meses, es decir no existe datos de la misma
para los años anteriores al 2009, por  tanto los cálculos del promedio establece esta modificación para los años correspondientes.
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CUADRO N° 15
DESTINO DEL CRÉDITO 2005-2006 (dólares)

Institución
Financiera

Cartera
Comercial
año 2006

Cartera de
Consumo
año 2006

Cartera
de

Vivienda
año 2006

Cartera de
micro

empresa
año 2006

Cartera
Comercial
año 2005

Cartera
de

Consumo
año 2005

Cartera
de

Vivienda
año

2005

Cartera
de micro
empresa

año
2005

Banco Nacional de
Fomento 37.289.742,42 5.366.000,24 *- - 3.200.943,01 476.534,00 - -

Banco de Machala 7.384.529,40 18.792.432,34 - **1.080.034,74 1.625.930,77 1.300.680,04 - -
Banco Pichincha 2.927.068,72 1.950.343,29 491.718,16^ 48.188,00*** 664.019,55 199.371,81 - -
Banco del Austro ^^- - - - - - - -
Cooperativa 11 de
Junio ^^^- 4.041.673,47 5.851.921,82 7.864.684,35 - 323.854,88 518.167,49 532.447,96

Cooperativa Santa
Rosa >- - - - - - - -

PROMEDIO 11.900.335,14 7.537.612,34 1.462.980,46 2.248.226,77 1.372.723,33 575.110,18 129.541,87 133.111,99
Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec
Elaborado por: Las Autoras
*Las carteras representadas por guiones significan que en dichos años no se han publicado datos en la Página de Capcol, disponible en
www.superbanc.gov.ec
**Para el banco de Machala en el año 2006  en la cartera de microempresa se tomaron datos desde el mes octubre hasta diciembre, debido a que el
resto de meses no  registra datos en la Página de Capcol, disponible en www.superbanc.gov.ec
***Para el Banco de Pichincha  en el año 2006  en la cartera de microempresa se tomaron datos desde el mes enero  hasta septiembre, debido a que
el resto de meses no  registra datos en la Página de Capcol, disponible en www.superbanc.gov.ec
^Para el Banco de Pichincha  en el año 2006  en la cartera de vivienda, se tomaron datos desde el mes enero  hasta junio, debido a que el resto de
meses no  registra datos en la Página de Capcol, disponible en www.superbanc.gov.ec
^^El Banco del Austro empezó a realizar sus actividades crediticias aproximadamente hace tres años; es decir no existe datos para los años
anteriores al 2007
^^^La Cooperativa 11 de Junio no destina créditos al sector comercial para los años 2005 y 2006.
>La cooperativa Santa Rosa realiza sus operaciones en la localidad desde  noviembre del 2009, es decir no existe datos  para los años anteriores al
2009, por  tanto los cálculos del promedio establece esta modificación para los años correspondientes.
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En el año 2009 el sistema financiero del cantón Piñas destina crédito

principalmente al sector comercial, con un  promedio de 15.094.125,47 dólares

siendo este el sector más atendido en todos los años, asimismo el crédito de

vivienda es el menos favorecido por las entidades financieras, debido a que  la

evolución de este crédito resulta con menor valor obtenido.

En lo que concierne a la cartera de consumo el Banco de Machala es la

institución que coloca mayores índices en este sector, en relación a las demás

entidades financieras con porcentajes mínimos de diferencia. Referente a la

cartera de vivienda las dos únicas instituciones que aportan son: Banco

Pichincha y Cooperativa 11 de Junio, asignado a este sector niveles bajos de

crédito; En cuanto al microcrédito todas las instituciones asignan créditos al

sector, destacando que la Cooperativa 11 de Junio brinda más apoyo a dicha

cartera con un valor de 19.674.689,98 dólares siendo un monto elevado  en

diferencia a las otras entidades a excepción del Banco del Austro que no se

encontró datos publicados en sus carteras.

En el año  2007 el sistema financiero del cantón Piñas muestra un porcentaje

mayoritario en los créditos a sus clientes,  asignando  para el sector  comercial

con un promedio de 11.417.002,72 dólares. No obstante en el año 2008 el valor

mayor de créditos ocupa el sector de  consumo  con un promedio de

15.517.826,78 dólares. Sin embargo el sector de la vivienda contiene el

promedio menor de todos los sectores demostrando en el año 2007  y  2008 un
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promedio de 1.166.458,29 dólares siendo el sector menos favorecido por las

entidades financieras existentes en Piñas.

El sistema financiero del cantón Piñas  brinda mayores créditos destinados al

comercio; es por esta razón que en el año 2005 la cantidad asignada es de

1.372.723,33 dólares en promedio incrementando cada año su cartera,

señalando que la Cooperativa 11 de Junio no destina crédito a este sector. De

igual manera en la cartera de consumo para el año 2005 presenta un

incremento de 575.110,18 dólares siendo el Banco Machala quien aporta en

cantidades significativas a dicho sector. Sin embargo el crédito de vivienda es

menos atendido,   ya que solo la Cooperativa 11 de Junio destina dinero a esta

cartera;  debido a que gran parte de financiamiento para la construcción de

vivienda son obtenidas por remeses enviadas desde el extranjero. Por último en

microempresa, la única entidad que aporta es la Cooperativa 11 de Junio para

el año 2005  de 532.447 dólares.
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6.5 ESTRUCTURA EMPRESARIAL  DEL CANTÓN PIÑAS

6.5.1 Análisis de las Empresas

El cantón Piñas cuenta con aproximadamente 9 empresas relevantes, que se

encuentran publicadas en la Superintendencia de Compañías,  este cantón es

bastante dinámico especialmente en los sectores Sd, Sf, Sg, Si, y So de

acuerdo a la clasificación del Ciuu, la estructura empresarial se establece como

se señala a continuación.

CUADRO N° 16
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN PIÑAS

SIMBOLOGIA EMPLEADA PARA LA CLASIFICACIÓN
INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU).

Sd

Elaboración de productos alimenticios, bebidas, tabaco, textiles,  prendas de
vestir, maletas,  calzado, radio, televisión y comunicaciones, instrumentos

médicos, ópticos y  precisión, fabricación de relojes, vehículos automotores,
remolques y semirremolques.

Sf Construcción.

Sg Venta, mantenimiento, reparación de vehículos, automotores y motocicletas,
combustible para automotores, y reparación de enseres domésticos.

Si Transporte por vía terrestre, por tuberías, vía acuática y  aérea, actividades en
agencias de viajes, correo y telecomunicaciones.

So Eliminación de desperdicios aguas residuales, saneamiento, actividades
culturales y deportivas.

          Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme Ciiu. Disponible en
www.ilo.org/public/spanish/bureau/
          Elaborado por: Las Autoras
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CUADRO N° 17
EMPRESAS PRESENTES EN EL CANTÓN PIÑAS

CIUU EMPRESAS DEL CANTON PIÑAS VALOR %

Sd Agropecuaria De Comercio Alto Litoral Orense S.A.
Acalosa 1 11%

Sf Sociedad De Trabajadores Municipales, Societramu S.A 1 11%

Sg
Comercio
W.Y W.

S.A.

Comercial
Apolo

Pontón C.
Ltda.

Distribuidora
Dipastor Cía.

Ltda.

Juan
Fernando
Loayza

Cía. Ltda.
(Aumenta
Capital)

4 45%

Juan María Loayza Cía. Ltda 11%
Si Compañía De Transporte Ajicel Cía. Ltda. 1 11%
So Cable Visión Piñas S.A. Piñas Visión 1 11%

TOTAL DE EMPRESAS EN EL CANTON PIÑAS 9 100%
          Fuente: Empresas por provincias. Tomado http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
          Elaborado por: Las Autoras
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CUADRO N° 18
EMPRESAS PRESENTES DEL CANTÓN  PIÑAS SEGÚN EL CIUU EL SG EN PAGO DE IMPUESTOS (dólares)

Empresas del
Cantón  Piñas

Pago de Impuestos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agropecuaria De Comercio
Alto Litoral Orense S. A.

Acalosa
*- - - - **0 0 1.126,86 330,21 1.204,80 0

Sociedad De Trabajadores
Municipales Societramu S. A. - 4,36 33,67 0 360,6 302,87 134,23 0 18,75 710,5

Comercio W.y W. S. A. - 0 1.137,45 104,47 1.478,00 625,34 0 0 3.651,60 -
Comercial Apolo Pontón C.

Ltda. - - - - - - 0 1.169,43 4.171,08 -

Compañía de Transporte de
Carga Pesada Ajicel Cía.

Ltda.
- - - - - - - 0 8.306,30 8.831,36

Cable Visión Piñas - - 256,76 283,3 389,39 270,14 333,52 518,51 880,15 -
Juan Fernando Loayza Cía.

Ltda. 179,84 204,96 286,24 327,34 3.924,02 4.184,34 5.343,31 8.992,24 6.585,52 15.273,08

Distribuidora Dipastor Cía.
Ltda. 204,00 345,00 400,00 687,00 895,00 1.124,00 2.664,93 4.880,06 9.225,38 8.706,25

Juan María Loayza Cía. Ltda. - - - - - 0 0 0 0 0
                   Fuente: Pago de impuestos. Disponible www.sri.gov.ec
                   Elaborado por: Las Autoras

    * Los valores expresados con guión significa la inexistencia de las empresas.
               **Los valores que se expresan en la cuadro con cero, significan que en esos años las empresas declararon en los pagos de impuestos ese

valor.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.sri.gov.ec/
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


81

Conforme lo describe la cuadro N°18, y tomando como base la clasificación del

Ciuu, el cantón Piñas está constituido por 9 empresas, dentro del sector Sd,

formado por la fabricación de productos alimenticios, Sf compuesto por la

construcción, Si por el transporte y So dedicados a instalar canales de

televisión  adicionales a los que  existen, estas  compañías están funcionando

como  pequeños negocios, establecidos por un solo dueño y bajas utilidades,

que se justifica por la pequeña cantidad de activos y ventas diarias. Sin

embargo se considera que el sector más importante es Sg porque está

establecido por la distribución y comercialización de productos, constituido por

el mayor número de empresas y por ende genera en gran proporción empleo,

poseen mayor cantidad de activos y buen posicionamiento en el mercado

como: La Compañía Juan Fernando Loaiza Cía. Ltda., que se dedica a la venta

y distribución de electrodomésticos y Distribuidora Dipastor Cía. Ltda., que se

dedica a la venta y distribución de cerveza Pilsener, consideradas como las

empresas más fuertes y grandes del cantón.

Estas comercializadoras fueron tomadas haciendo referencia al nivel de

activos, debido a que tienen edificaciones propias, gran variedad de productos

y son las empresas que posee mayor  cantidad de bienes, se identifican por el

gran volumen de ventas, teniendo en promedio 5 trabajadores  la para la

atención al cliente; además  son las que pagan mayor cantidad de impuestos y

son conocidas como las empresas más grandes del cantón por los gerentes de

las instituciones financieras y sobre todo por sus habitantes. Por todas estas

razones estas empresas se  han tomado para el análisis del cantón Piñas.
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6.5.2 Volumen de Activos que registran las empresas del cantón Piñas

CUADRO N° 19
VOLUMEN DE ACTIVOS 2009 (dólares)

Empresas del Cantón
Piñas

Volumen de Activos
año 2009

Juan Fernando Loaiza Cía. Ltda. 208.000,00

Distribuidora Dipastor Cía. Ltda. 100.100,00

Total 2 155.054,50
Fuente: Entrevista gerentes de las empresas del cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras

En el año 2009 el volumen de activos que registran las  compañías

seleccionadas en promedio posee 155.054,50 dólares resaltando la empresa

Juan Fernando Loayza Cía. Ltda. con mayor cantidad de activos, ya que los

artículos que ofrece poseen mayor valor de mercado.

6.5.3 Acceso y Control del Crédito de las empresas presentes en el cantón

Piñas

                                                                                       CUADRO N° 20
ACCESO Y CONTRO DEL CREDITO EN LAS EMPRESAS PRESENTES EN EL CANTON PIÑAS

Fuente: Entrevista gerentes de las empresas del cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras

El nivel de créditos adquirido por la Distribuidora Dipastor Cía. Ltda. es de

30.000,00 dólares financiado principalmente por el Banco de Machala

institución financiera presente en el cantón, en cambio la empresa Juan

Empresa Monto de crédito Institución
Juan Fernando Loaiza Cía.
Ltda 0 ……………………….

Distribuidora Dipastor Cía.
Ltda. 30.000,00 Banco de Machala
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Fernando Loaiza Cía. Ltda. no ha adquirido crédito hasta el momento, por lo

que se benefician de otras entidades financieras fuera de la localidad.

6.5.4 Composición Accionaria de las empresas presentes del cantón
Piñas

CUADRO N° 21
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS PRESENTES DEL CANTÓN PIÑAS

Según la clasificación del CIUU  las empresas del cantón Piñas
esta fortalecido por el sector SG

Empresas del Cantón
Piñas

Nro. de
accionistas Listado % de participación de

empresa

Juan Fernando Loaiza
Cía. Ltda. 2

Arq. Fernando Loaiza 50%
Eco. Marcelo Loayza 50%

Distribuidora Dipastor Cía.
Ltda. 3

Sr. Miguel Pastor 50%
Sra. Carmita Loaiza 25%

Sra. María Alexandra
Pastor 25%

Fuente: Entrevista gerentes de las empresas del cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras

La composición accionaria de las empresas más fuertes del cantón Piñas, se

encuentran distribuidas de la siguiente manera: La compañía Juan Fernando

Loaiza Cía. Ltda. posee 2 socios propietarios, el 50% es de propiedad del Arq.

Fernando Loaiza y el otro 50% el Eco. Marcelo Loayza, que pertenecen al

mismo seno familiar.

De igual forma la Distribuidora Dipastor Cía. Ltda. tiene 3 socios, el mayoritario

es el señor Miguel Pastor con 50% de las acciones de la empresa y el resto

está compuesto por la Sra. Carmita Loaiza 25% y Sra. María Alexandra Pastor

25%, concluyendo que las empresas con mayor dinámica económica están

conformadas por pocos accionistas, y tienen una estructura de corte familiar.
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6.5.5 Estructura Administrativa de las Empresas Presentes en Piñas

CUADRO N° 22
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESAS PRESENTES EN PIÑAS

Empresas del Cantón
Piñas

Nombre de los
directivos Listado

Juan Fernando Loayza Cía. Ltda.
Arq. Loayza Romero Fernando
Andrés Gerente General

Eco. Loayza Romero Marcelo Efrén Presidente

Distribuidora Dipastor Cía. Ltda. Sr. Pastor Cabrera Miguel Ángel Gerente General
Sra. Pastor Loaiza María Alexandra Presidente

    Fuente: Entrevista gerentes de las empresas del cantón Piñas.
    Elaborado por: Las Autoras

La estructura Administrativa de la Distribuidora Dipastor Cía. Ltda. y la

Empresa Juan Fernando Loayza Cía. Ltda. Identificadas como las empresas

más fuertes  del cantón Piñas no tienen correlación administrativa entre ellas.

6.5.6 Articulación Empresarial

La articulación empresarial solo se presenta en la Compañía Juan Fernando

Loayza Cía. Ltda. siendo una sucursal del cantón, debido a que la oficina

principal está ubicada en la ciudad de Machala, realizando directamente

créditos con las Instituciones existentes  como el Banco de Machala.

6.6 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS

Las empresas en Piñas por accionistas no están relacionadas entre sí, pero por

administración la empresa Juan Fernando Loayza Cía. Ltda., tiene relación

directa con la compañía Juan María Loayza Cía. Ltda. ya que estas funcionan

en Piñas y poseen los mismos administradores.
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6.7 EVOLUCION DE LAS EMPRESAS PRESENTES EN EL CANTÓN PIÑAS

6.7.1 Evolución de activos empresariales en los últimos diez años

CUADRO N° 23
VOLUMEN DE ACTIVOS QUE REGISTRAN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PIÑAS (dólares)

Empresas
del cantón

Piñas

Volumen de Activos

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Juan Fernando
Loaiza Cía. Ltda. 45.000,00 48.000,00 51.000,00 173.000,00 180.000,00 185.000,00 189.000,00 193.000,00 208.000,00

Distribuidora
Dipastor Cía.
Ltda.

50.000,00 53.000,00 58.000,00 64.000,00 71.000,00 79.000,00 83.000,00 90.100,00 100.100,00

Total 2 48.500,50 51.501,00 55.501,50 119.502,00 126.502,50 133.003,00 137.003,50 142.554,00 155.054,50
      Fuente: Entrevista gerentes de empresas del cantón Piñas.
      Elaborado por: Las Autoras

Según la información obtenida de las empresas el Volumen de Activos que registran las empresas seleccionadas se detalla a

continuación: Juan Fernando Loaiza Cía. Ltda., propietario el Arq. Fernando Loaiza y Distribuidora Dipastor Cía. Ltda.,

propietario el Sr. Miguel Pastor,  se establece un crecimiento positivo en lo que concierne al volumen de sus activos en los

últimos 9 años, este hecho  es favorable, ya que dinamiza la estructura empresarial del cantón. Cabe recalcar que en año
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2004 la compañía  Juan Fernando Loaiza Cía. Ltda. Adquirió un edificio propio

por lo que aumentó en gran proporción la cantidad de sus activos, como lo

indica el siguiente gráfico.

GRAFICO N° 5
CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA JUAN FERNANDO LOAIZA

           Fuente: Entrevista gerentes de empresas del cantón Piñas.
           Elaborado por: Las Autoras

En cambio  la  Distribuidora Dipastor Cía. Ltda. ha venido adquiriendo sus

activos en forma progresiva y según las necesidades de la empresa

financiando sus operaciones crediticias a través del Banco de Machala, de esta

manera se representa en el siguiente gráfico.

GRAFICO N° 6
CRECIMIENTO DE ACTIVOS DE LA DISTRIBUIDORA DIPASTOR Cía. Ltda.

Fuente: Entrevista gerentes de empresas del cantón Piñas.
Elaborado por: Las Autoras
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En conclusión estas dos empresas adquieren bienes según se incrementa la

demanda, razón por la cual se han constituido  en el mercado con fuertes

bases de competencia, adquiriendo mayor cantidad de activos lo que refleja

una dinámica comercial local y cantonal.

6.7.2   Declaración de impuestos de los últimos diez años

CUADRO N° 24
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AṄOS DE LAS EMPRESAS DE PIṄAS

(dólares)

Año JUAN FERNANDO
LOAYZA CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA
DIPASTOR CIA. LTDA.

2000 179,84 204
2001 204,96 345
2002 286,24 400
2003 327,34 687
2004 3.924,02 895
2005 4.184,34 1.124,00
2006 5.343,31 1.664,93
2007 8.992,24 4.880,06
2008 6.585,52 9.225,38

2009 15.273,08 8.706,25
                             Fuente: Entrevista gerentes de las empresas del cantón Piñas.
                             Elaborado por: Las Autoras

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

que varía cada año,  así tenemos que a partir del año  2000  la empresa Juan

Fernando Loayza Cía. Ltda. Ha pagado un valor de 179,84 dólares y en la

actualidad año 2009 alcanza un monto de 15.273,08 dólares esta empresa se

dedica a la comercialización de electrodomésticos objetos necesarios para el

hogar; Sin embargo  la Distribuidora Dipastor Cía. Ltda. A pesar de ser una
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compañía que distribuye bebidas alcohólicas cancela sus impuestos  el año

2000 un valor de 204,00 dólares y culmina para el año 2009 un monto

alrededor de 8.706,25 dólares; la razón de esta diferencia se debe a que

cancela un valor adicional por impuesto especial de 30%50 para las bebidas

alcohólicas, incluyendo al consumo  de cada envase de cerveza.  A pesar de

todos estos por menores no supera el nivel alto del pago  de impuestos en

relación a  otras empresas. Por lo tanto, luego de realizar un análisis

económico y financiero de la dinámica empresarial se determinó  que la entidad

que cancela mayor valor al fisco del cantón Piñas es la empresa Juan

Fernando Loayza. Para mejor entendimiento lo explica en el siguiente gráfico.

GRAFICO N° 7
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AṄOS POR LAS EMPRESAS DE PIÑAS

    Fuente: Entrevista gerentes de empresas del cantón Piñas.
    Elaborado por: Las Autoras

50Tomado de Diario Hoy Ecuatoriano Brindara más con cerveza. Publicado el 16 Julio de 2006. Disponible
en http://www.hoy.com.ec
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DISCUSIÒN
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"La mejor arma contra la ignorancia es el estudio."
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7. DISCUSION

Luego de realizar un análisis minucioso basado en datos cualitativos y

cuantitativos de la dinámica económica productiva y financiera que existe en el

cantón Piñas de la provincia del Oro se puede inferir lo siguiente:

7.1 SISTEMA FINANCIERO

7.1.1 Caracterización del Sistema Financiero

El sistema financiero del cantón Piñas tiene una trayectoria laboral de 20 años

en promedio; en la actualidad está constituido por los bancos: Nacional de

Fomento,  Machala, Pichincha,  Austro y Cooperativas de Ahorro y Crédito 11

de Junio y Santa Rosa, dicha trayectoria ha reflejado que las actividades

económicas del cantón vayan evolucionando lentamente esto se evidencia en

la constitución de las entidades financieras, por ejemplo el Banco de Fomento

fue el pionero con 52 años de existencia y después  de 22 años se inicia la

segunda entidad financiera, provocando en la localidad la creación de nuevas

ideas de emprendimiento con escasas perspectivas de éxito empresarial.

En cuanto a la cobertura, las instituciones financieras llega a cuatro cantones,

pero centraliza los créditos al sector urbano, con ello descuidan las

necesidades de la población, debido a que sus servicios, tasas de interés y

productos financieros son de difícil acceso, especialmente para aquella

población ubicada en los sectores vulnerables, concentrada especialmente en

los perímetros rurales, este segmento se ubica en la línea de pobreza, la
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misma que en el cantón Piñas asciende al 43,5%51, por lo que se recomienda

crear nuevos productos financieros acorde a las necesidades del productor.

Estas entidades funcionan mediante la concesión de créditos, ayudan a

financiar actividades económicas y productivas del sector empresarial, por lo

que el  agricultor debe adquirir una capacitación adecuada que permita aplicar

estrategias de compra y venta, para aprovechar los productos y así fomentar el

adelanto empresarial, convirtiéndolos  en responsables de una dinámica

económica favorable para el cantón.

En lo que respecta al nivel de autonomía en la toma de decisiones, él sistema

financiero no es autónomo, pues las disposiciones deben ser tomadas por las

entidades matrices, por ende sería recomendable que las decisiones se

transfieran desde las matrices hasta las agencias, para convertir al sistema

financiero en autónomo, ejemplo en la selección del personal dar prioridad  a

talentos humanos existentes en Piñas.

Las entidades de Piñas presentan una constante participación en cuanto al

número de cliente en el mercado local, pero en el año 2006 la Cooperativa 11

de Junio presentó una alteración en su participación, ya que sus clientes

disminuyeron sustancialmente en comparación al año anterior; otra alteración

muestra el Banco de Machala que en el año 2007 sufrió una disminución del

149% en promedio de sus clientes al año anterior, este hecho coincide con la

creación del Banco del Austro que se posesionó en el mercado financiero en

51ROSERO Maira, Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de Piñas, NBI Pag.21
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ese mismo año, el resto de periodos analizados, incrementa el 5%

aproximadamente  para cada año. En conclusión los bancos y cooperativas en

la actualidad están consiguiendo clientes de acuerdo al servicio brindado.

La infraestructura y la atención que mantienen las agencias en el cantón están

acorde al número de cliente que poseen; se pudo evidenciar la normalidad en

sus actividades crediticias en el momento de atender su demanda.

7.1.1.1  Banca Pública – Banca Privada

La única entidad financiera pública presente en el cantón Piñas es el Banco

Nacional de Fomento que es una institución gubernamental, que ha tenido una

trayectoria constante de capitalización del territorio con un índice de 0,06 lo que

contribuye a que el capital sea invertido en la localidad evitando la total fuga de

capitales de Piñas hacia otros lugares.

En cuanto a la banca privada en el cantón Piñas se encuentran registrados los

Bancos: Machala, Pichincha, Austro y las Cooperativas 11 de Junio y Santa

Rosa, la presencia de este grupo de entidades en la actualidad detienen el

progreso territorial, ya que en conjunto están descapitalizando el mercado con

un índice promedio de 1,87; de manera que el dinero recibido es invertido en

otros lugares evidenciando el valor de sus colocaciones que muestran un

índice menor frente al de captaciones.
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7.1.1.2  Bancos – Cooperativas

Los bancos existentes en el cantón son: Machala, Pichincha, Austro en

promedio descapitalizan el territorio con un índice de 2,06; y las Cooperativas

11 de Junio y Santa Rosa un índice de 1,68; por lo tanto se evidencia que los

bancos privados envía los recursos económicos hacia otros lugares,

ocasionando una descapitalización del territorio en especial las áreas

marginales, por ende el mercado de Piñas presenta un escaso desarrollo y las

entidades financieras tienen corresponsabilidad en este hecho.

7.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL

7.2.1  Caracterización de las Empresas

Las empresas en el cantón está formado por los sectores Sd, Sf, Sg, Si, So;

señalando que la dinámica económica más fuerte está ubicado en el sector Sg

dedicado al comercio de productos al por mayor y menor de manera que las

empresas más grandes de Piñas pertenecen a esta categoría.

Entre los principales productos que se comercializan en el Cantón Piñas

tenemos: café 54%, maní 19%, maíz 7%, caña de azúcar 6%, y el 14%

restante a otro tipo de cultivos52, y se distribuyen  en la cabecera cantonal de

Piñas, y en otros cantones como Machala, Loja, Santa Rosa, Huaquillas,

Arenillas, Cuenca y Guayaquil.Pero los bajos precios que cotizan los productos

conllevan a que los campesinos, abandonen el agro y  emigren al extranjero,

52ROSERO Maira, Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de Piñas, NBI Pág.23
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trayendo consigo que las haciendas queden  sin cultivar y disminuya la

producción; por tales razones los niveles de actividad económica han

disminuido en la localidad.

7.2.1.1 Empresas por Sector

El apoyo brindado por parte del sistema financiero al desarrollo empresarial ha

venido evolucionando de forma progresiva, predominando el comercio en el

cantón, las empresas más importantes que se registran corresponden al Sector

(Sg), dedicadas al comercio por mayor y menor; así las compañías más

dinámicas de Piñas en base al valor de sus activos, infraestructura, valor de

declaración de impuestos y posicionamiento en el mercado, son: Juan

Fernando Loayza Cía. Ltda. Y Distribuidora Dipastor Cía. Ltda. estas entidades

contribuyen al desarrollo local, mediante la generación de empleo.

Cabe destacar que el financiamiento brindado por las entidades financieras ha

beneficiado el desarrollo comercial, es por ello que la Distribuidora Dipastor

Cía. Ltda., ha sido apoyada por el Banco de Machala sucursal Piñas,

recalcando que el sistema financiero contribuye a dicho sector.

Dentro de la composición accionario de las empresas seleccionadas está

formada por: 2 accionistas la compañía Loayza y 3 socios la compañía

Dipastor; por la capacidad que poseen se evidencia que los grupos económicos

lo conforman en gran parte la Compañía Loayza, a pesar de funcionar como

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

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


96

sucursal dirige también la empresa Juan María Loayza con los mismos

administradores y socios.

El volumen que posee las empresas en la actualidad ha evolucionado

positivamente esto se observa en el incremento de sus activos, por ejemplo la

empresa Juan Fernando Loayza Cía. Para el año 2004 adquirió su propia

edificación para mejorar su servicio por su creciente demanda. Por esta razón

se manifiesta  que las compañías están logrando una aceptación en el mercado

y por ende márgenes de rentabilidad positivos.

El incremento positivo de las ventas de las empresas del cantón Piñas, les

confiere la posibilidad y responsabilidad de pagar mayores contribuciones

impositivas al fisco; así la Distribuidora Dipastor es la que cancela mayores

impuestos debido a que el producto que distribuye paga otro valor adicional por

consumo especial.

En conclusión el cantón Piñas, adolece de escasez de iniciativas

empresariales, y de las empresas existentes la mayoría se dedican a

actividades de comercialización y distribución de productos, se puede

mencionar también que no existen empresas productoras ni industrializadoras,

a pesar de la gran cantidad de materia prima que posee el sitio.
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7.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

7.3.1  Descapitalización del Territorio

Si se realiza un análisis global incluyendo todas las entidades del sistema

financiero, la relación que existe entre captaciones y colocaciones presentó

para el 2005 un índice favorable de capitalización del territorio, el mismo que

asciende a 0,8153 lo que significa que existe un volumen mayor de

colocaciones frente a  captaciones y se deduce que el dinero provino de otras

urbes en ese año. No obstante desde los años posteriores hasta la actualidad

existe una constante descapitalización del territorio, pues el índice es mayor a

1, este hecho nos permite inferir que los depósitos son invertidos en otros

lugares descuidando el mercado local; por tanto, se recomienda a las entidades

financieras colocar mayor inversión en los nuevos proyectos planteados.

Sin embrago si se realiza una desagregación de las entidades financieras, se

puede evidenciar que las instituciones privadas descapitalizan el territorio con

un índice elevado de 1,87; contrario a lo que sucede con el Banco de Fomento

de carácter público, quien contribuye a una capitalización mediante una

eficiente concesión de créditos hacia su demanda.

53Índice de capitalización correspondiente al año 2005, ver Cuadro N°12

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

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


98

7.3.2  Centralización del Capital

No existe centralización de capitales en el cantón, debido a que las empresas

seleccionadas no están relacionadas entre sí, pero por administración la

empresa Juan Fernando Loayza Cía. Ltda., tiene relación directa con la

compañía Juan María Loayza Cía. Ltda. ya que estas funcionan en Piñas y

poseen los mismos administradores. Cabe señalar que la familia Loayza

Romero propietaria de la empresa mencionada se encuentra en una posición

de nivel social económica alta.

7.3.3 Incidencia del Sistema Financiero en el Desarrollo Económico

Productivo del Sector

El Sistema Financiero aporta a la economía local orientando sus créditos

especialmente a sectores como el comercial, que es el más importante de la

localidad e involucra a la mayor parte de los habitantes del cantón, el sistema

financiero es el puntal de apoyo del sector, pues ha financiado negocios

dedicados a estas actividades, con lo que se ha conseguido que Piñas

establezca una importante dinámica económica comercial. Cabe señalar que la

única entidad financiera que no destina créditos al comercio es la Cooperativa

11 de Junio, se propone a la institución orientar sus colocaciones hacia el

sector comercial, al ser la primera cooperativa creada en el cantón, es

importante que asigne créditos para financiar  al sector debido a que las

empresas comerciales constituyen  el motor económico de Piñas.
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En la cartera de consumo la colocación del crédito es diferente, los clientes que

acceden a este tipo de préstamos posee necesidades secundarias, tomando

como base los datos investigados tenemos que el sistema financiero aumentan

sus créditos cada año, pero en el 2009  decrece los valores en esta cartera; lo

que se recomienda es realizar un análisis del mercado y establecer  las

necesidades que requieran los clientes, con el fin de obtener  productos

financieros útiles para la población, por ejemplo implementar créditos para la

compra de vehículos, debido a que este tipo de financiamiento no existe en la

localidad.

Las colocaciones orientadas al sector vivienda, presenta valores relativamente

bajos en cuanto a montos, siendo este el sector más descuidado por el sistema

financiero, cabe recalcar que las construcciones nuevas en su mayoría son

financiadas con remesas de migrantes; a pesar de este antecedente  la

cooperativa 11 de Junio es la única que concede créditos con firmeza a este

sector. Se propone, que las instituciones financieras asignen  presupuesto para

que los habitantes tengan una adecuada infraestructura  y  comodidad para

vivir, pues todos los habitantes no tiene familiares en el extranjero por lo tanto

no son beneficiados por esas remesas.

En lo relacionado  a la cartera microempresarial, se va fortaleciendo

lentamente, no obstante, solo la cooperativa 11 de Junio financia al sector en

los primeros años de estudio. En la actualidad el sector se ha consolidado, pero

no alcanza niveles de eficiencia satisfactorios en el cantón. Lo aconsejable es
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elevar la cantidad de colocaciones para fomentar la creación de

microempresas, porque hasta el momento no existen industrias, ni productoras

en el mercado, a pesar de tener la disponibilidad de productos que se cultivan

en la zona y no se aprovechan en su totalidad por los agricultores, teniendo

que vender a bajos costos a mayoristas.

En conclusión el sistema financiero no apoya al desarrollo cantonal, se

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

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

descuidando las necesidades básicas preferenciales que presenta su demanda

especialmente el sector marginal.
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CONCLUSIONES
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“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la
expresión creativa y el conocimiento”
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8. CONCLUSIONES

De acuerdo con el estudio realizado se pudo llegar a establecer las siguientes

conclusiones:

1. Para comprobar la hipótesis planteada, se observa que el sistema

financiero está presente en el cantón hace 20 años en promedio, posee

un índice de captación a colocaciones que asciende a 1,26, lo que

significa que existen más captaciones que colocaciones y por ende una

descapitalización del territorio, este hecho es nocivo porque detiene el

desarrollo económico del cantón, ya que con un índice de colocaciones

menor al total de captaciones no se obtienen los niveles esperados de

inversión.

2. El propietario de la empresa Juan Fernando Loayza Cía. Ltda. registra

según sus ventas la mayor cantidad de activos fijos, lo que se puede

aseverar que la concentración del capital se encuentra en el Sg sector

comercial. No obstante existe una relación de familiaridad con la

empresa Juan María Loayza  que  responde al mismo ceno familiar y

cuya empresa es dirigida por los mismos administradores.

3. Para dar cumplimiento al objetivo planteado se evidencia que el  sistema

financiero del cantón Piñas está presente  hace 20 años, llegando a
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cubrir 4 cantones en promedio, así mismo no posee autonomía, pues las

decisiones tomadas deben ser aprobadas por directivos de las matrices,

este hecho no impide el crecimiento de sus usuarios ya que en la

actualidad cuenta con una demanda de 15 mil  clientes

aproximadamente, brindando un servicio eficiente debido a que la

infraestructura que poseen es suficiente para obtener una buena

atención.

4. El cantón Piñas presenta escaso desarrollo  empresarial debido a que

no existen industrializadoras que procesen la materia pri   ma cultivada

en la zona, de esta manera la concentración de empresas se ubican en

el sector Sg dedicados a la comercialización de productos al por mayor y

menor, este hecho limita al avance productivo del cantón y por ende el

acceso de nuevos mercados, asimismo las compañías cuentan con un

volumen de activos acorde al incremento de su demanda, por lo que

presentan aumentos en sus activos cada año; además las empresas

existentes tienen una estructura empresarial con accionistas de corte

familiar, este hecho les impide un crecimiento sostenido, y las

contribuciones impositivas al fisco no revisten mayor importancia. Por lo

tanto no existe centralización de capitales en el cantón, debido a que las

empresas seleccionadas no están relacionadas entre sí.

5. El  sistema financiero del cantón Piñas se ha ido desarrollando

lentamente,  de manera que su labor no es tan beneficiosa ya que
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concede créditos principalmente al sector urbano, descuidando las áreas

marginales; dichos financiamientos no alcanzan ni el 50% del monto que

conceden las matrices, y lo destinan con mayor atención al sector

comercial y de consumo, además por su estructura, las empresas del

cantón Piñas no financian sus actividades a través de préstamos

obtenidos desde el sistema financiero, por tanto no hay correlación

evidente entre las entidades financieras y las empresas del cantón.
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RECOMENDACIONES
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“La educación es una segunda existencia dada al

hombre; es la vida moral, tan apreciable como la vida

física”
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9. RECOMENDACIONES

El estudio identifico claramente los factores que inciden en el desarrollo

económico del cantón Piñas, por lo cual se considera las siguientes

recomendaciones:

1. El sistema financiero debe contribuir al desarrollo cantonal,  mediante

una eficiente distribución de recursos, a través de  productos y servicios

financieros de acuerdo a las necesidades de sus habitantes. Por ejemplo

realizar visitas a los propietarios de haciendas y empresas para

promocionar líneas de crédito, accesibles y acorde a las capacidades de

pago, además la entrega de publicidad y promoción al público en

general y spot publicitarios radiales dirigido a la población que posean

ideas de visión empresarial.

2. Los Grupos Económicos deben  diversificar su inversión, esencialmente

en los sectores estratégicos, por ejemplo en el sector productivo

incentivar capacitación empresarial con el fin de los agricultores

emprendan nuevas ideas de negocio y lograr que el  dinero proveniente

de Piñas se mantenga en inversiones y desarrollo para el cantón y  se

evite la colocación del capital a otras urbes, y de esta manera

contribuiría a la generación de fuentes de empleo para los habitantes.
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3. Las instituciones financieras privadas deben invertir el capital dentro del

cantón, financiando iniciativas empresariales que procuren el

procesamiento de las materias primas existentes en la localidad, por

ejemplo la gran producción de Café de Piñas que esta atomizada podría

ser sujeto de crédito orientado hacia los pequeños y medianos

productores a los cuales se les puede dotar de créditos blandos a tasas

de interés accesibles, y con periodos de pago que coincidan con las

temporadas de cosecha y comercialización del producto.

4. Que el gobierno nacional, a través del Banco Nacional de Fomento

proponga políticas que incentiven una capacitación al sector agrícola

hacia la conservación del suelo y canales de distribución, dirigido a los

productores del cantón.

5. Sugerir a las matrices que autoricen la toma de decisiones a los jefes de

agencia, estableciendo una responsabilidad en las disposiciones

trascendentales que adquieran las agencias especialmente en la

selección del personal priorizando el personal que existe en Piñas.

6. Los empresarios deben capacitarse continuamente con la finalidad de

adoptar nuevas estrategias de mercado, producción, financieras,

tecnológica, participando en las cámaras industriales a fin de

intercambiar experiencias que ayudarían en algún momento a su

empresa. Por ejemplo el limitado número de directivos profesionales en
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las empresas del cantón acortan su desarrollo competitivo, de manera

que podrían ser sujetos a capacitaciones constantes de acuerdo a la

evolución tecnológica y nuevos conocimientos que generan múltiples

avances día a día.

7. A los directivos de las empresas constituidas como pequeños negocios

desarrollen vínculos con gremios de otros cantones de tal forma que

participen en el progreso industrial, llegando así a promocionar la

productividad de la localidad.

8. El municipio de Piñas gestione capacitaciones sobre el desarrollo de

capacidades emprendedoras y autoconfianza para sus habitantes, a

través de talleres de creatividad, liderazgo y detección de oportunidades.

9. Los propietarios de los cultivos deberían asociarse para que desarrollen

vínculos con las entidades financieras, con la finalidad de crear un

nuevo producto financiero dirigido al sector productivo, para obtener

apoyo económico e incentivos adecuados hacia asesoramientos

técnicos en la creación  PYMES, mediante la créditos a largo plazo y

bajas tasas de interés además que reduzcan y agiliten  los trámites

administrativos para la puesta en marcha del proyecto empresarial.
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Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

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


112

“Lo peor es educar por métodos basados en el temor, la

fuerza, la autoridad, porque se destruye la sinceridad y

la confianza, y sólo se consigue una falsa sumisión”

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

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


113

10. BIBLIOGRAFIA

Fuente de Libros:

1. BERNARD Y, otros, Diccionario Económico y Financiero, pág. 54,55,

344, 364, Editorial Ramos Madrid España.

2. BURNEO Mauricio, y otros. Universidad Nacional de Loja .Disponible en

Módulo IV de la carrera de Banca y Finanzas. El Sistema Financiero

Nacional, pág. 59

3. Diccionario de Contabilidad y Finanzas, pag.137. Editorial Brosmac.

Madrid España

4. Diccionario de Contabilidad y Finanzas, pag.42. Editorial Brosmac.

Madrid España

5. MARTIN. Fernando (2003), Diccionario de Contabilidad y Finanzas, pág.

248, Editorial Brosmac Madrid España.

6. SHLOSSER, Michell y VERNIMMEN, Pierre, Gestión Bancaria, Nuevos

Métodos y Practicas, Madrid, Tecniban S.A., 1976,  p .63.

7. Tomado de Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de Piñas, páginas

10 ,15, 17 y 23

8. VÁSQUEZ S., Lola; SALTOS G., Napoleón. (2009). Ecuador y su

realidad. Fundación José Peralta, Quito, Ecuador. Pág. 280.

Fuente de Prensa:

9. Tomado de diario el Comercio Publicado miércoles, 11 de julio de

2007.Disponible  www.ciudadorquidea.com/content/view/5/88/

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.ciudadorquidea.com/content/view/5/88/
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


114

10. Tomado de Diario Hoy Ecuatoriano Brindara más con cerveza.

Publicado el 16 Julio de 2006. Disponible en http://www.hoy.com.ec

Fuente de Sitios Web:

11. Art CARVAJAL. Zuleta, Sistema Financiero ideas generales  tomado en

www.monografias.com.usuario

12. Art. LASTRA Jaime , Monografía Del Sistema Financiero  tomado en

www.monografias.com.usuario

13. Clases de Banco. modificada el 1 febrero 2010.  Disponible

es.wikipedia.org/wiki/Banco

14. Clasificación Industrial Internacional Uniforme Ciiu. Disponible en

www.ilo.org/public/spanish/bureau/

15. Conceptos de sistemas de producción. Tomado en

www.mitecnologico.com

16. Cooperativas. modificada el 1 febrero 2010.  Disponible en

www.wikipedia.org/wiki/Cooperativa

17. Definición de banca privada. Banca .Disponible en

www.definicion.org/banca%20privada

18. Diccionario de economía y finanzas Tomando como base la Clasificación

Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas

(CIIU 3, OIT)www.celade.eclac.cl

19. Empresas por provincias. Tomado

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.hoy.com.ec/
http://www.slideshare.net/jlastra
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/
http://www.mitecnologico.com/
http://www.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://www.definicion.org/banca%20privada
http://www.celade.eclac.cl/
http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


115

20. Enciclopedia de Economía. Tomado

www.economia48.com/descapitalizacion/htm

21. ENCICLOPEDIA Wikipedia, Actividad económica. modificada el 1

febrero 2010.Tomado  de www.wikipedia.org

22. ENCICLOPEDIA, Economía. Tomado en www.proyectosalonhogar.com

23. ENCICLOPEDIA, Economía. Tomado en www.proyectosalonhogar.com

24. Glosario de términos Financieros, disponible enwww.superbanc.gov.ec

25.Instituciones .Disponible tomado www.ciudadorquidea.com/content/88/

26. MARTÍNEZ Estrada Alejandro, Elementos de Economía.Tomada de

www.monografias.com

27. MARX Karl, Los sistemas económicos. Tomado en

www.webeconomia.com

28. Pago de impuestos. Tomado www.sri.gov.ec

29. Rentabilidad, Renta Fija. Tomado www.explored.com.ec/...ecuador/renta

30. SANTOS Néstor, El negocio bancario, disponible en

sisbib.unmsm.edu.pe

31. Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Información de grupos

económicos .Tomado www.sri.gov.ec

32. Sistema de Producción Modular. Tomado de html.rincondelvago.com.

33. Sistema Económico y factores de Producción. Tomado de

www.monografias.com/trabajos15/negocios/negocios.shtml

34. Superintendencia de Bancos y Seguros. Tomado de Capcol en

www.superbanc.gov.ec

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.proyectosalonhogar.com/
http://www.proyectosalonhogar.com/
http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.ciudadorquidea.com/content/88/
http://www.webeconomia.com/mediawiki/index.php?title=Karl_Marx
http://www.webeconomia.com/
http://www.sri.gov.ec/
http://www.explored.com.ec/...ecuador/renta
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/Publicaciones/indata/v04_n1/negocio.htm%23*
http://www.sri.gov.ec/
http://www.monografias.com/trabajos15/negocios/negocios.shtml
http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


116

ANEXOS
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“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la

expresión creativa y el conocimiento”
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11. ANEXOS

ANEXO 1

PLANIFICACIÓN DE VIAJE AL CANTÓN PIÑAS

DIA DE SALIDA MARTES 23 Y MIERCOLES 24 DE MARZO 2010

HORA DETALLE DE ACTIVIDAD

                                                   DIA MARTES

03H00 SALIDA DE LOJA A EL CANTON PIÑAS
08H00 CENTRO DE LA CIUDAD DE PIÑAS, HOSPEDADAS EN FAMILIARES
09H00 VISITA AL BANCO DE MACHALA
11H00 VISITA AL BANCO DE FOMENTO
13H00 ALMUERZO
14H00 VISITA AL BANCO DEL AUSTRO
15H00 VISITA AL BANCO PICHINCHA
16H00 VISITA ALACOOPERATIVA SANTA ROSA
17HOO VISITA ALACOOPERATIVA 11 DE JUNIO

DIA MIERCOLES

08H00 ANALIZAR EL MERCADO,LOCAL Y SUS EMPRESAS
09H00 ANALIZAR LA DISTRIBUIDORA DIPASTOR
10H00 ANALIZAR CONSTRUCTORA COVIJAR
11H00 ANALIZAR EMPRESA JUAN MARIA LOAIZA
12H00 ANALIZAR JUAN FERNARDO LOAIZA
13H00 ANALIZAR INMOVILIARIA BIRACEC
14H00 ALMUERZO
15H00 VISITA A LAS EMPRESAS MÁS GRANDES DEL CANTÓN
18H00 SALIDA A LOJA
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ANEXO 2

Loja, 22 de marzo de 2010

Señores
GERENTES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN PIÑAS
Ciudad.-

De mi consideración

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente, con el ánimo de informar y
solicitar lo siguiente.

La Universidad Nacional de Loja, se encuentra realizando un estudio en el contexto de la
región 7 encaminado a identificar las dinámicas económicas y productivas y los entramados
empresariales de la región. La información recopilada servirá como insumo para la elaboración
de  proyectos  de  tesis   entre  ellos  se  desarrollará  el  tema  denominado  ROL  DEL  SISTEMA
FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACION DEL CAPITAL DEL CANTON PIÑAS
elaborado por las egresadas GABRIELA LISBETH CORDONES IDROBO CI. 1104349640 Y WENDY
LAYLA ORDOÑEZ FERNANDEZ.

Por esta razón y conocedora de su alto espíritu de colaboración interinstitucional, solicito muy
comedidamente su colaboración en la recopilación de información primaria requerida por las
aspirantes antes mencionadas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial saludo de
consideración y estima personal y dejar constancia de mi imperecedero agradecimiento

Atentamente;

……………………………………..
Ing. Rocío Toral Tinitana
COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNL
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ANEXO 3

Loja, 22 de marzo de 2010

Señores
GERENTES DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PIÑAS
Ciudad.-

De mi consideración

Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente, con el ánimo de informar y
solicitar lo siguiente.

La Universidad Nacional de Loja, se encuentra realizando un estudio en el contexto de la
región 7 encaminado a identificar las dinámicas económicas y productivas y los entramados
empresariales de la región. La información recopilada servirá como insumo para la elaboración
de  proyectos  de  tesis   entre  ellos  se  desarrollará  el  tema  denominado  ROL  DEL  SISTEMA
FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACION DEL CAPITAL DEL CANTON PIÑAS
elaborado por las egresadas GABRIELA LISBETH CORDONES IDROBO CI. 1104349640 Y WENDY
LAYLA ORDOÑEZ FERNANDEZ.

Por esta razón y conocedora de su alto espíritu de colaboración interinstitucional, solicito muy
comedidamente su colaboración en la recopilación de información primaria requerida por las
aspirantes antes mencionadas.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial saludo de
consideración y estima personal y dejar constancia de mi imperecedero agradecimiento

Atentamente;

……………………………………
Ing. Rocío Toral Tinitana
 COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNL
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ANEXO 4

CANTÓN PIÑAS

1. Tiempo de permanencia en el mercado del Sistema Financiero
Entidad Financiera:……………………………………………………………………………………

Tiempo de permanencia en el mercado.

2. Cobertura del Sistema Financiero (número de CANTONES)

Cobertura.
Entidad: No de cantones/IF

DE CUANTOS CANTONES PROVIENEN LAS CAPTACIONES

3.-Procedencia de los clientes de las Instituciones Financieras

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.-Nivel de autonomía en la toma de decisiones de las Instituciones Financieras. Funciones,
Responsabilidades del nivel gerencial.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.

5.-Proceso de selección del personal de las Instituciones Financieras del cantón Piñas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.-Servicios que se ofertan en las Instituciones Financieras cantón Piñas.

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

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

Límite de montos que se aprueban en la IF
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8. Cuota de Participación del mercado número de clientes que posee la institución

Participación de las ISF en el mercado local

Cuota o Participación de Mercado
Número de clientes

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

Tasa de Crecimiento de los clientes en
los últimos 5 años

10.-Cobertura geográfica en el mercado local

Cobertura geográfica en el mercado
local. agencias ventanillas of.credito

atención
al

cliente
Número de Agencias,
Número de Ventanillas,
Número de Oficiales de
Crédito, Número de
Atención al Cliente

11 Cuáles son las captaciones y colocaciones  que realiza las Instituciones Financieras del
Cantón.

Relación Captaciones/Colocaciones

Captación Colocación

Captaciones/colocaciones
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ANEXO 5

CANTÓN PIÑAS

SECTOR EMPRESARIAL

1.- ¿Cuáles son las empresas más importantes del Cantón Piñas?

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

EMPRESA:………………………………………………………………

1.- ¿Cuál fue el volumen de activos de su empresa en los últimos 10 años y cuál
fue el monto de la declaración de impuestos en los mismos?

ACCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004
VOLUMEN DE

ACTIVOS
DECLARACIÓN DE

IMPUESTOS

ACCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009
VOLUMEN DE

ACTIVOS
DECLARACIÓN DE

IMPUESTOS

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

Institución……………………………………………….
Monto………………………………….

Institución……………………………………………….
Monto………………………………….

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

TOTAL DE ACCIONISTAS NOMBRES % PARTICIPACIÓN EN LA
EMPRESA

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

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
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ANEXO 6
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU)54

ACTIVIDADES CATEG. DE
TABULACIÓN ACTIVIDADES RELACIONADAS

Agricultura, Ganadería,
Caza y Silvicultura. “A” · Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.

· Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas.
Pesca. “B” · Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca.

Explotación de minas y
canteras. “C”

· Extracción de carbón y lignito; extracción de turba.
· Extracción de petróleo, crudo y gas natural; actividades de tipo servicio relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las

actividades de prospección.
· Extracción de minerales de uranio y torio.
· Extracción de minerales metalíferos.
· Explotación de minas y canteras.

Industrias
manufactureras. “D”

· Elaboración de productos alimenticios y bebidas,  tabaco.
· Fabricación de productos textiles.
· Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles.
· Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería y calzado.
· Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales

trenzables.
· Fabricación de papel y de productos de papel.
· Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones.
· Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear.
· Fabricación de sustancias y productos químicos.
· Fabricación de productos de caucho y plástico.
· Fabricación de otros minerales no metálicos, metales comunes.
· Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.
· Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. (no clasificados en otra parte).
· Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
· Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P.
· Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.
· Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes.
· Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.
· Fabricación de otros tipos de equipo de transporte.
· Fabricación de muebles; industrias manufactureras N.C.P.
· Reciclamiento.

ACTIVIDADES CATEG. DE
TABULACIÓN ACTIVIDADES RELACIONADAS

Suministro de “E” · Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente.

54 Organización Internacional del Trabajo. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), disponible en http/:ilo.org

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://shunyatamanoloab.wordpress.com/2009/07/07/la-economia-la-ciencia-de-los-ricos-para-los-ricos/
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


126

electricidad, gas y agua. · Captación, depuración y distribución de agua.
Construcción “F” · Construcción.
Comercio al por mayor y
al por menor; reparación
de vehículos
automotores,
motocicletas, efectos
personales y enseres
domésticos.

“G”

· Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores.
· Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas.
· Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres

domésticos.

Hoteles y restaurantes. “H” · Hoteles y restaurantes.
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones.

“I”
· Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías, vía acuática, vía aérea.
· Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencia de viajes.
· Correo y telecomunicaciones.

Intermediación
financiera. “J”

· Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones.
· Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
· Actividades auxiliares de la intermediación financiera.

Actividades
inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler.

“K”

· Actividades inmobiliarias.
· Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos.
· Informática y actividades conexas.
· Investigación y desarrollo.
· Otras actividades empresariales.

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

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

Enseñanza. “M” · Enseñanza.
Servicios sociales y de
salud. “N” · Servicios sociales y de salud.

Otras actividades de
servicios comunitarios,
sociales y personales.

“O”

· Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares.
· Actividades de asociaciones N.C.P.
· Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas.
· Otras actividades de servicios.

Hogares privados con
servicio doméstico. “P” · Hogares privados con servicio doméstico

Organizaciones y
órganos
extraterritoriales.

“Q” · Organizaciones y órganos extraterritoriales.

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

FOTOS TOMADAS AL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTON PIÑAS

BANCO NACIONAL DE FOMENTO DEL CANTON PIÑAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 11 DE JUNIO  DEL CANTON PIÑAS
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BANCO DEL AUSTRO DEL CANTON PIÑAS

BANCO DE MACHALA DEL CANTÓN PIÑAS
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA DEL CANTON PIÑAS
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