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The present work has as its theme the "ROLE OF THE FINANCIAL SYSTEM 

IN THE PROCESS OF CENTRALIZATION OF CAPITAL IN THE CANTONS 

QUILANGA AND GONZANAMÁ", which was analyzed financial institutions 

and businesses, as well as the link between them. 

 

With respect to the Canton Gonzanamá, one can conclude that financial 

institutions are present in the canton Gonzanamá are: Banco Nacional de 

Fomento (branch), Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá (womb), 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Gonzanamá 

(womb), Cooperativa de Ahorro y Credito Padre Julian Lorente (agency). 

 

The financial system in the canton Gonzanamá is capitalizing on the territory 

because it shows a rate of 0.38, considerably significant for the territory 

because the catchments are far lower placements. 

 

In regard to firms in Gonzanamá, there Gonzanamalac CIA. LTDA., 

dedicated to producing milk and yogurt from the sector of Agriculture, hunting 

forestry and the Cooperativa de Transportes Mixto “30 de Septiembre” 

belonging to the sector of Transport, storage and communications. 

 

It was determined that in the canton Gonzanamá, there is an incipient level of 

centralization of capital in the sector because there are economic groups 

within the firms, such as families Bravo, Carrion and Felicito, besides these 

small groups have been favored by specifically public banks as credit lines 
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exist at the micro amounts used, and also maintain trade credits with the 

Banco Nacional de Fomento. 

 

On the other hand, in the canton Quilanga, it was determined that not present 

in the financial sector, as there is only one entity, the same as part of the 

informal banking Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, the same is 

formed as a matrix and has no offices or branches in the canton or in the 

vicinity. 

 

Customers only from Canton, in addition the institution has a higher rate of 

capitalization of 1.05, which means that the deposits are higher than loans, ie 

there is a probable or capital flight is not investing all the capital to be 

receptive.  

 

The most representative is PROCAFEQ company, itself dedicated to the 

export of coffee and also has great appreciation for the quality of their 

product, and furthermore the company has been gaining market because its 

product is exported abroad where there is high demand. 

 

This is also the Asociación de Mujeres Emprendedoras with two years of 

service, is dedicated to the production of yoghurt and delicacies, this has 

arisen because of the need for women to generate income, with the aim of 

improving the economic situation of their homes. 
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In the canton there is a level Quilanga incipient centralization of capital, that 

is, within groups of companies are getting stronger, such as families and 

Calva Cueva. Using the information gathered in the field investigation 

determined that the contribution of the financial system in the county 

contributes to the capitalization of the territory 

 

So with this you can check in Quilanga, there is a modest enterprise 

development and inequities in the development of the territory and the 

financial system contributes to Money out of his territory. 



 
 
 
 
 
 
 

7 
 

El presente trabajo tiene como tema el “ROL DEL SISTEMA FINANCIERO 

EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS 

CANTONES QUILANGA Y GONZANAMÁ”, en el cual se analizó las 

instituciones financieras y las empresas, así como la vinculación entre estas.  

 

En lo que respecta al Cantón Gonzanamá, se puede mencionar que las 

instituciones financieras que se encuentran presentes en el cantón 

Gonzanamá son: Banco Nacional de Fomento (sucursal), Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito Gonzanamá (matriz), Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cámara de Comercio de Gonzanamá (matriz), Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente (agencia). El sistema financiero en el cantón 

Gonzanamá se encuentra capitalizando el territorio debido a que presenta un 

índice de 0,38; notablemente significativo para el territorio pues las 

captaciones son mucho menores a las colocaciones. 

 

En lo que se refiere a empresas presentes en Gonzanamá, existe 

GONZANAMALAC Cía. Ltda., dedicada a producir derivados de leche y 

yogurt perteneciente al sector de  Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; 

y, la Cooperativa de Transporte Mixto 30 Septiembre que pertenece al sector 

de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 

Se determina que en el cantón Gonzanamá, existe un nivel incipiente de 

centralización de capital, pues en el sector existen grupos económicos 

dentro de las empresas presentes, como lo son las familias Bravo, Carrión y 
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Felicito; además estos pequeños grupos han sido favorecidos por parte de la 

banca pública, específicamente, ya que en las líneas de crédito existe 

montos destinados hacia la microempresa, comercio; y, además mantienen 

créditos con el Banco Nacional de Fomento. 

 

Por otro lado, en el cantón Quilanga, se pudo determinar que no existe 

presencia del sector financiero, pues cuenta  con tan solo una entidad, la 

misma que pertenece a la banca informal la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Quilanga, la misma que se constituye como matriz y no posee oficinas ni 

sucursales en el cantón ni en los alrededores. 

 

Los clientes provienen únicamente del cantón; además la institución registra 

un índice de descapitalización de 1,05; lo que significa que las captaciones 

son mayores a las colocaciones, es decir que existe una probable fuga de 

capitales o que no se está invirtiendo todo el capital que se recepta. 

 

En el cantón no existen empresas legalmente inscritas en la 

Superintendencia de Compañías, pero por su importancia se han incluido 

dos unidades productoras: PROCAFEQ y Asociación de Mujeres 

Emprendedoras. La más representativa es PROCAFEQ, misma que se 

dedica a la exportación de café y además cuenta con gran reconocimiento 

por la calidad de su producto; por otra parte esta empresa ha logrado ganar 

mercado ya que su producto es exportado al exterior donde existe gran 

demanda.  
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Esta también la Asociación de Mujeres emprendedoras con 2 años de 

servicio, se dedica a  la producción de yogures y manjares, ésta  ha surgido 

por la necesidad de las mujeres de generar ingresos económicos, con la 

finalidad de mejorar la situación económica de sus hogares.  

 

En el cantón Quilanga existe un nivel incipiente de centralización de capital, 

es decir dentro de las empresas existen grupos un poco más fuertes,  tales 

como: las familias Cueva y Calva. Con ayuda de la información recopilada 

en la investigación de campo se determina que el aporte del sistema 

financiero en el cantón  contribuye en la descapitalización del territorio.  

 

De tal manera, que con esto se puede comprobar que en Quilanga, existe un 

modesto desarrollo empresarial e inequidades en el desarrollo del territorio, 

además que el sistema financiero contribuye a descapitalizar el territorio.  
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El rol básico del sistema financiero es la contribución al desarrollo 

económico mediante la captación de recursos de los agentes económicos 

familias, empresas, sector público, excedentarios de ahorro y su 

canalización hacia los agentes económicos deficitarios del mismo. 

Por otro lado, la existencia  de monopolios y oligopolios es un fenómeno 

característico de las economías capitalistas modernas y resultado de un 

proceso de acumulación que se resuelve esencialmente bajo la forma de 

una creciente concentración de los capitales. Esta concentración da lugar a 

que cada vez sean menos las empresas que controlan la mayor parte del 

volumen total de los mercados.    

 

Por tal razón el presente estudio trata de determinar  el “ROL DEL SISTEMA 

FINANCIERO EN LOS PROCESOS SE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

EN LOS CANTONES QUILANGA Y GONZANAMÁ”, además conocer la 

dinámica, el aporte que el sistema financiero ha tenido en estos cantones y  

determinar de alguna manera las familias o grupos económicos que lideran 

las empresas existentes en el cantón; y la relación que éstas han tenido con 

el sector bancario; cuyo contenido se enmarca en el orden estipulado en el 

Reglamento de Régimen Académico.  

 

Se inicia este estudio con un breve Resumen  en donde se incluye los 

principales resultados del trabajo como descapitalización, estructura del 

sistema financiero, estructura empresarial y la contrastación o una breve 

discusión de información entre los dos sectores.  
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La Introducción es donde se explica el contenido de cada uno de los 

apartados de la presente tesis, realizando un breve recuento de la manera 

en que se organiza el informe final de la investigación y trata de dar a 

conocer el contenido del presente trabajo.  

 

Seguidamente, se tiene la Revisión Literaria  en la cual se incluye toda la 

teoría, conceptos, fundamentos producto de la recolección bibliográfica que 

se realizó en libros, revistas, Internet, periódicos relacionados; necesaria 

para conocer los fundamentos teóricos relacionados al tema investigado y de 

esta manera facilitar el desarrollo de resultados y discusión.   

 

Luego, se incluye el apartado de Materiales y Métodos  en donde se detalla 

cada uno de los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos de 

investigación utilizados en el desarrollo de la presente investigación, 

resaltando como permitieron cumplir con los objetivos planteados 

inicialmente.  

 

En los Resultados,  se realiza un análisis de la información recolectada en la 

investigación de campo tanto del cantón Gonzanamá como Quilanga, lugar 

donde se encuentran localizadas las instituciones financieras y empresas 

objeto de estudio, para de esta manera caracterizar el sistema financiero, 

conocer la dinámica de las mismas y el aporte que han tenido en cada uno 

de los cantones; así como establecer su relación con la estructura 

empresarial presente.  
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A continuación, en la Discusión,  se hace un contraste entre la teoría y los 

resultados, estableciendo comparaciones entre variables del sistema 

financiero así como de las empresas, llegando a determinar la influencia del 

sistema financiero en la estructura empresarial local y la presencia o no de 

grupos económicos; en este apartado también se incluye la comprobación 

de hipótesis y se realiza una correlación entre el sistema financiero y 

empresarial, identificando el aporte que han prestado estos sectores al 

desarrollo tanto del cantón Quilanga y Gonzanamá.   

 

En las Conclusiones,  se sintetiza o destaca lo aspectos más importantes 

del trabajo obtenidos de la investigación de campo, haciendo referencia 

principalmente a los objetivos, son el resultado del análisis efectuado acerca 

del tema, derivado del tratamiento de los datos y de las interrogantes 

planteadas. 

 

Una vez realizado el apartado anterior se procede a proponer las 

Recomendaciones , las que están dirigidas a proporcionar sugerencias o 

alternativas de solución en torno a los problemas o falencias conocidas en 

los resultados del trabajo, tratando que las mismas sean congruentes con la 

información y resultados afines con la investigación. 

 

Además se incluye la Bibliografía, apartado en el cual se detalla en orden 

alfabético y acorde a las normas establecidas: libros, revistas y periódicos 

consultados, como también las páginas de Internet que sirvieron como 
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fuente de información en el transcurso de la presente investigación y que 

constituyeron soporte bibliográfico de la misma. 

 

Por último, en los Anexos,  se han incluido el formato de los diferentes 

instrumentos de recolección de información que fueron utilizados para el 

cumplimiento de los objetivos, así como información complementaria que por 

su extensión o contenido es preferible colocarlos en este apartado. 

 

Queda entonces a consideración de los lectores el informe final de la 

investigación realizada en los cantones Gonzanamá y Quilanga, esperando 

que la misma sea de utilidad para entender de mejor manera la relación 

entre los diferentes sectores de la economía local.   
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4.5. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

4.5.1. CONCEPTO 

 

El Sistema Financiero Nacional es un conjunto de leyes, normas, 

instrumentos legales e instituciones, creadas con la finalidad de  canalizar el 

ahorro e incentivar la inversión hacia los diferentes sectores económicos, 

procurando  su crecimiento y desarrollo.  Se encuentra  compuesto por 

instituciones financieras privadas (bancos, sociedades financieras, 

cooperativas y mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones 

de servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares, 

destacando que los bancos se  constituyen en el eje central, ya que cubren 

con más del 90% de las operaciones en total. 

 

El Sistema Financiero  juega un papel muy importante en la actualidad, pues 

la vinculación de las personas con el sistema financiero  no es más que un 

indicador de integración entre la población y los sistemas financieros, 

medida a través del acceso que tienen los individuos a los diferentes 

servicios bancarios (depósitos / población), constituyéndose en un indicador 

de crecimiento  y desarrollo del país.  Estas relaciones se basan en la 

utilización amplia y profunda de servicios financieros que permiten  canalizar 

los ahorros hacia actividades productivas, forjando un mayor crecimiento 

económico y un acceso superior de la población de menores ingresos al 

sistema financiero formal. 
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4.5.2. CLASIFICACIÓN   

 

En el Ecuador, el sistema que predomina es la banca universal,  diferenciada 

en gran medida por el tamaño de los bancos, lo cual estaría dando indicios 

de la existencia de un sistema heterogéneo lo cual se refleja en 

características como eficiencia administrativa, operativa, niveles de riesgo, 

liquidez, calidad de los activos y grado de capitalización. De acuerdo a su 

estructura, eficiencia y grado de concentración, el Sistema Financiero  se 

clasifica en: 

  

4.5.2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 

4.5.2.1.1. BANCO DEL ESTADO  1 

 

Es una institución financiera pública del país, dotada de personería jurídica 

autónoma, fue creada bajo el nombre de: “Banco de Desarrollo del Ecuador”. 

En la actualidad se la conoce como Banco del Estado y a través de los años 

ha logrado consolidarse  institucional y financieramente.  

 

De acuerdo con su misión y visión financia proyectos de inversión 

relacionados con infraestructura, servicios públicos, medio ambiente y 

necesidades de gobiernos seccionales, a través de crédito y otros 

mecanismos financieros en las mejores condiciones para sus clientes. 

                                                 
1 Banco del Estado. 2009. Historia, Misión, Visión. Extraído el 03 de Marzo del 2010, disponible en: 
http://www.bancoestado.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=62&lang=es 
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4.5.2.1.2. BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA  2 

 

El BEV fue creado con la finalidad de participar en el financiamiento directo 

de la vivienda de interés social, el cual ha sabido adaptarse al nuevo entorno 

económico canalizando los recursos únicamente a través de las Instituciones 

del Sistema Financiero Nacional,  las cuales deberán estar bajo el control de 

la Superintendencia de Bancos.  

 

Es una Institución Financiera líder en el sector de la vivienda, moderna y 

competitiva, que se caracteriza por una eficaz administración integral de 

riesgos, capacidad innovadora, tecnología de punta y compromiso de sus 

recursos humanos, entregando productos y servicios financieros  destinados  

a satisfacer las necesidades de vivienda que mejore la calidad de vida de la 

población ecuatoriana. 

 

4.5.2.1.3. BANCO NACIONAL DE FOMENTO  3 

 

El Banco Nacional de Fomento es una institución financiera pública de 

fomento y desarrollo, autónoma, con personería jurídica, patrimonio propio y 

duración indefinida; cumple eficientemente la importante y delicada función 

que tiene dentro del desenvolvimiento económico del país, apoyando a los 

sectores productivos con la aplicación de una política crediticia acorde con 

las exigencias del desenvolvimiento económico y social del país. 
                                                 
2 Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 2009. Quienes somos, misión, visión, Extraído el 03 de Marzo del 2010, 
disponible en: http://www.bevecuador.com/paginas/quienessomos.html 
3 Banco Nacional de Fomento.2009. Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento.  Extraído el 03 de Marzo del 
2010, disponible en: http://www.bnf.fin.ec/images/repositorio/ley.pdf 
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Su objetivo principal es: ser modelo de la Banca de Desarrollo e instrumento 

capaz de impactar en las personas insertándolas en el desarrollo productivo, 

mejorando su calidad de vida, disminuyendo la migración y evitando la 

desintegración familiar; sembrando juntos un mejor país.  

 

Brinda productos y servicios financieros competitivos e intervenir como 

ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a 

sus organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio – económico del país. 

 

4.5.2.1.4. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  4 

 

Es una institución financiera pública, autónoma, con personería jurídica. Su 

objetivo institucional es estimular la modernización y el crecimiento de todos 

los sectores productivos y de servicios, apoyando una nueva cultura 

empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y 

competitividad.  

 

La Corporación Financiera Nacional respalda su rol de banca de segundo 

piso, a través de la ley que la rige, siendo entonces la única  institución del 

Sistema Financiero, que posee reglamento especifico que determina su rol 

como agente canalizador de recursos a través de Instituciones Financieras. 

 

4.5.2.2. INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

                                                 
4 JORDAN B. Fausto 2004. La situación, tendencias y posibilidades de las Microfinanzas. 3ra. Ed. Quito, Ecuador: 
Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. Pág.: 29 
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4.5.2.2.1. BANCOS  5 

 

Un banco es una institución financiera que se encarga de administrar  el 

dinero y canalizarlo mediante  préstamos. Se caracteriza por ser un 

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

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

de captación, con el objeto de utilizarlos total o parcialmente en operaciones 

de crédito, inversiones y otros servicios. 

 

4.5.2.2.2. COOPERATIVAS  6  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito nacen con una función social que se 

enfoca en mejorar la calidad de vida de sus socios y en ubicarse como 

dinamizadores de la economía popular y soldaría. En el Ecuador la 

particularidad del trabajo de las cooperativas le ha identificado como actores 

de financiamiento a organizaciones microempresariales. 

 

4.5.2.2.3. MUTUALISTA S 7 

 

Las mutualistas se han ubicado como dinamizadoras de la economía y se 

han proyectado de forma importante en el mercado financiero por lograr la 

cercanía con los clientes.  En cuanto a su estructura, las mutualistas son 
                                                 
5 TAMAMES, Ramón. “Bancos”, en  Diccionario económico y finanzas. 2da edición. Bogotá, Colombia: Alfaomega 
Colombia S.A. 
6 ESPEJO R. Mercy. ÁLVAREZ C. Kleber. 2009. Análisis de la Red de Entidades Financieras Solidarias Equitativas 
(REFSE) de la Provincia de Loja. Tesis de Ingeniería en Banca y Finanzas, Universidad Técnica Particular de Loja, 
Ecuador 
7 AIFE. 2009. Asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Extraído el 20 de Febrero del 2009, 
disponible en: http://www.aife.com.ec/hts/quienes.htm 
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consideradas especiales, puesto que no disponen de capital ni de 

accionistas y su patrimonio se ha formado sobre la base de sus resultados 

operacionales positivos. El carácter de entidades eminentemente de vivienda 

se ve reflejado en la estructura de sus activos, destacándose que los 

recursos captados son orientados hacia la construcción y financiamiento de 

vivienda especialmente para los sectores medios y bajos de nuestra 

sociedad. 

 

4.5.2.2.4. SOCIEDADES FINANCIERAS  8 

 

Las Sociedades Financieras están íntimamente vinculadas al desarrollo y el 

progreso económico, siendo el sustento filosófico de su existencia la libertad 

de seleccionar la especialización de sus servicios a favor de ciertos sectores 

de la población. Son compañías legalmente constituidas y pueden realizar 

todas las operaciones financieras determinadas en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, la misma que por ahora no les permite 

las captaciones de depósitos a la vista. 

 

Su actuación y servicios se destacan en las pequeñas y medianas empresas 

industriales y comerciales, en sectores agrícolas y de pesquería, en la 

adquisición de bienes de consumo, en la construcción y adquisición de 

vivienda, etc. Atienden de manera ágil y personalizada a los clientes que 

demanda de especial asesoramiento y de eficiencia en las transacciones. 

                                                 
8 AIFE. 2009. Sociedades Financieras: Extraído el 20 de Febrero del 2010, disponible en: 
http://www.aife.com.ec/hts/quienes.htm 
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Aporta al financiamiento de la Agencia de Garantías de Depósitos y al Fondo 

de Liquidez, evidencian patrimonios técnicos muy superiores a los mínimos 

exigidos, por lo que sus depositantes están plenamente respaldados. 

 

4.5.2.3. AUXILIARES FINANCIEROS  

 

4.5.2.3.1. ASEGURADORAS  9 

 

Dentro del sistema financiero ecuatoriano, las empresas aseguradoras 

tienen gran importancia y se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, al participar en el proceso de 

intermediación financiera y en especial en el proceso de administrar 

información asimétrica y generar confianza entre los agentes económicos. 

Las aseguradoras tienen como objetivo brindar cobertura financiera al 

asegurado en caso de que sufra una contingencia. El alcance de los 

servicios que facilitará la compañía de seguros al asegurado, se establece 

en la póliza de acuerdo a la cobertura que contrate. 

 

4.5.2.3.2. CASA DE VALORES 

 

Son compañías anónimas constituidas en el Ecuador, estas deben cumplir 

con los siguientes requisitos: Miembros de la Bolsa de Valores, Permiso de 

la Superintendencia de Compañías y estar inscrita en la S.I.C. Tiene como 

                                                 
9 ANDRADE, Boris. Investigación Ekos. 2009. Ranking Financiero. Nº 167 (Noviembre): pág. 35  
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funciones principales: administrar el dinero de los clientes para invertirlos en 

el mercado, asesorar inversiones, realizar compra y venta de títulos valores. 

 

4.5.2.3.3. BOLSA DE VALORES 

 

Es una corporación civil sin fines de lucro autorizada y controlada por la 

Superintendencia de Compañías, tienen por objeto brindar a sus miembros 

los servicios y mecanismos requeridos para negocios de valores. Sus  

funciones principales son: encausamiento de recursos, canalizar el ahorro 

privado, transformación de recursos a corto plazo. 

 

4.5.2.3.4. CASAS DE CAMBIO 

 

La actividad cambiaria se realiza a través de los Bancos, las financieras y 

casa de cambio o personas que se dedican a esta actividad. Las casas de 

cambio son personas jurídicas bajo la forma de compañías anónimas que 

realizan actividades: comprar, vender o permutar moneda extranjera o 

billetes; cheques de viajero en moneda extranjera y órdenes de pago en 

moneda extranjera. 

 

4.5.2.3.5. TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Estas tarjetas evitan transportar cantidades grandes de dinero 

convirtiéndolas en dinero plástico. Es una modalidad de pago rápida 
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instantánea, resuelve emergencias por la rapidez de disponer el crédito. 

También tiene desventajas ya que se puede hacer un fraude por la pérdida 

de la tarjeta o también se puede exceder en gastos. 

 

4.5.2.3.6. ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

 

Fondo de inversión es el patrimonio común, integrado por aportes de varios 

inversionistas, personas naturales o jurídicas y, las asociaciones de 

empleados legalmente reconocidas, para su inversión en los valores, bienes 

y demás activos que esta Ley permite, correspondiendo la gestión del mismo 

a una compañía administradora de fondos y fideicomisos, la que actuará por 

cuenta y riesgo de sus  partícipes.  

 

Son una adecuada herramienta del mercado financiero para invertir grandes 

capitales mediante la participación de múltiples y diversos inversionistas que, 

a través de la acumulación de sus recursos individuales en manos de la 

sociedad administradora, pueden participar en los mercados con mejores 

expectativas de rentabilidad. 

 

4.5.3. ORGANISMOS DE CONTROL  10 

 

La supervisión de la banca privada es importante debido al riesgo intrínseco 

que posee esta actividad, ya que se trabaja con dinero de terceros; y, tiene 
                                                 
10 ESPEJO R, Mercy. ÁLVAREZ C. Kleber. 2009. Análisis de la Red de Entidades Financieras Solidarias 
Equitativas (REFSE) de la Provincia de Loja. Tesis de Ingeniería en Banca y Finanzas, Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador 
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como finalidad asegurar el cumplimiento de las normas y la salud del 

sistema.  La supervisión bancaria se enfrenta a varias limitaciones entre las 

que podemos mencionar: el alto costo de la regulación prudencial, no debe 

ser discrecional, el sistema regulatorio no está completamente desvinculado 

de los intereses gubernamentales y los reguladores poseen información 

restringida sobre la calidad de los activos de los bancos.  

 

Pese a todo esto hay ciertos criterios que se pueden considerar a la hora de 

tratar de detectar problemas bancarios, entre éstos podemos enunciar: un 

volumen excesivo de préstamos, un crecimiento demasiado rápido, 

deficientes prácticas crediticias- concentración de préstamos y préstamos 

vinculados,  la insuficiencia del nivel requerido de capital y la calificación de 

la cartera y su nivel de provisiones. 

 

4.5.3.1. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  11 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con 

autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es 

vigilar y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los 

sistemas financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las 

actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y 

atiendan al interés general. Asimismo, busca contribuir a la profundización 

                                                 
11 Superintendencia de bancos. 2009. Misión, Visión y Objetivos Institucionales.  Extraído el 30 de Enero del 2010, 
disponible en: www.superban.gov.ec 



 
 
 
 
 
 
 

26 
 

del mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios financieros, 

como aporte al desarrollo económico y social del país. 

 

Sus  objetivos son: 

• Proteger los intereses del público y la confianza en las instituciones del 

Sistema Financiero y de Seguros ecuatorianos. 

• Procurar el mantenimiento de la solvencias y estabilidad del Sistema 

Financiero y de Seguros 

• Promover la autorregulación y la transparencia del mercado financiero y 

de seguros ecuatorianos 

• Impulsar el desarrollo del sector financiero y de seguros en un contexto 

de libertad y amplias competencia 

• Fortalecer las actividades de la supervisión con sentido preventivo y 

correctivo. 

 

4.5.3.2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  12 

 

La Superintendencia de Compañías a través de su Centro de Mediación, 

colabora con el fin de lograr un mejor futuro para las compañías, socios o 

accionistas, empresarios e inversionistas que acudan al Centro. Procura el 

fortalecimiento empresarial y el desarrollo del mercado de valores 

 

                                                 
12 Superintendencia de compañías. 2009. Quienes somos, Funciones. Extraído el 30 de Enero del 2010, disponible 
en:http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/centro_mediacion/Mediacion.htm 
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La Superintendencia de Compañías es una entidad autónoma, proactiva y 

sólida que cuenta con mecanismos eficaces y modernos de control, 

supervisión y de apoyo al sector empresarial y de mercado de valores. Una 

Institución líder, basada en parámetros de eficacia, calidad, transparencia y 

excelencia, fundamentada en la planificación y en la aplicación de sistemas 

de alta calidad.   

 

Tiene la misión de controlar y fortalecer la actividad societaria y propiciar su 

desarrollo. La misión de control se la realiza a través de un servicio ágil, 

eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector productivo de la 

economía y del mercado de valores.  

 

4.5.3.3. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  13       

 

Se crea el Banco Central del Ecuador, el 4 de marzo de 1927 durante la 

presidencia de Isidro ayora. El Banco Central del Ecuador es una persona 

jurídica de derecho público, con autonomía técnica y administrativa. Tiene 

como funciones: concesión de créditos a entidades financieras privadas, 

depositario del encaje bancario y excedentes del sistema, operaciones de 

mercado abierto (mesa de dinero, mesa de cambio) y además este tiene 

como propósito elevar el nivel de productividad e impulsar la economía del 

país.  

 

                                                 
13 Banco central del Ecuador. 2009. Historia,  Misión, Visión. Extraído el 26 de Febrero del 2010. Actualizado el 22 
de Febrero del 2010, Disponible en: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000002 
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4.5.4. LEYES DEL  SISTEMA FINANCIERO  14 

 

La Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la 

organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bancos, entidad 

encargada de la supervisión y control del sistema financiero en todo lo cual 

se tiene presente la protección de los intereses del público. 

 

Artículo 2.- Son instituciones financieras privadas: 

a. Bancos; 

b. Sociedades Financieras; 

c. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda; y, 

d. Cooperativas de Ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el público.  

 

Artículo 4.- Son instituciones de servicios financieros: 

a. Almacenes Generales de Depósito; 

b. Compañías de Arrendamiento Mercantil; 

c. Compañías Emisoras o Administradoras de Tarjetas de Crédito; 

d. Casas de Cambio; 

e. Corporaciones de Garantía y Retrogarantía; y, 

f. Compañías de Titularización. 

                                                 
14 Superintendencia de Bancos y Seguros. 2009. Reglamento Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 
Extraído  20 de Febrero del 2010, disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20
Financieras.pdf 
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Artículo 8.-  La Superintendencia de Bancos autorizará la constitución de las 

instituciones del sistema financiero privado, las que adoptarán la forma de 

compañía anónima, salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

intermediación financiera con el público, las que deberán constituirse de 

conformidad con el Reglamento Especial que se expida mediante Decreto 

Ejecutivo. 

 

Artículo 13.-  El monto de capital pagado exigible para la constitución de 

una institución del sistema financiero privado será el siguiente: 

a. Para un banco el equivalente a un millón de unidades de valor constante, 

calculadas a la fecha de presentación de la solicitud; 

b. Para una sociedad financiera el equivalente a quinientas mil unidades de 

valor constante, calculadas a la fecha de presentación de la solicitud. 

c. Las instituciones financieras extranjeras que establezcan sucursales en 

el Ecuador deberán asignarles, por lo menos, un capital o aporte igual 

requerido para la constitución de la clase de institución financiera de que 

se trate. Para la constitución de las instituciones de servicios financieros, 

el capital mínimo pagado será determinado mediante Resolución por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Artículo 18.- Para los efectos contemplados en la ley, se entenderá por 

grupo financiero al integrado por: 
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a. Una sociedad controladora que posea un banco o una sociedad 

financiera privada, una compañía de seguros y reaseguros, sociedades 

de servicios financieros o auxiliares previstas en la ley, las instituciones 

previstas en la Ley de Mercado de Valores, así como las subsidiarias del 

país o del exterior de cualesquiera de las mencionadas; y, 

b. Un banco o sociedad financiera que posea una compañía de seguros y 

reaseguros, sociedades de servicios financieros o auxiliares previstas en 

esta ley, las instituciones previstas en la Ley de Mercado de Valores, así 

como las subsidiarias del país o del exterior de cualesquiera de éstas. 

 

Artículo 20.- La sociedad controladora, el banco o la sociedad financiera, 

que hagan cabeza del grupo, serán propietarios en todo tiempo de por lo 

menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a 

voto, de cada una de las instituciones integrantes del grupo. 

 

Artículo 23.- Todas y cada una de las instituciones integrantes del grupo, 

estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia, excepto 

las casas de valores y las compañías administradoras de fondos y 

fideicomisos que estarán sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Artículo 32.- La Superintendencia de Bancos calificará la idoneidad y 

experiencia del auditor interno y externo que toda institución del sistema 

financiero, la cual está obligada a mantener y llevar respecto del segundo, el 
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registro correspondiente. Los auditores interno y externo serán nombrados y 

removidos, en cualquier tiempo, por la Junta General de Accionistas. El 

auditor externo será elegido por períodos de un año y podrá ser designado 

para períodos sucesivos. 

 

Artículo 33.- El auditor interno velará, al menos, porque las operaciones y 

procedimientos adoptados por la respectiva institución se ajusten a la ley, al 

estatuto social, a los reglamentos internos, a la técnica bancaria y a los 

principios contables aceptados por la Superintendencia de Bancos, así como 

cumplirá con las otras obligaciones determinadas en la ley. 

 

Artículo 34.- El auditor externo, persona natural o jurídica, hará las veces de 

comisario de la institución en los términos establecidos en la Ley de 

Compañías y además tendrá las funciones que se determinan en la Ley 

General de Instituciones del sistema Financiero, en las leyes de carácter 

tributario y en las disposiciones que dicte la Superintendencia de Bancos. 

 

Artículo 40.- La Superintendencia de Bancos establecerá un sistema de 

registro que permita contar con información individualizada, debidamente 

consolidada y clasificada, sobre los deudores principales de las instituciones 

del sistema financiero, incluyendo los casos en que éstas actúen en su 

nombre por cuenta de una institución bancaria o financiera del exterior. A 

este sistema de registro se le denominará "Central de Riesgos". 
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4.6. ESTRUCTURAS FINANCIERAS  15 

  

Se puede denominar estructuras financieras locales a aquellas pequeñas 

organizaciones que no poseen una personería jurídica, pero que realizan 

ahorro y crédito con sus integrantes. Estas estructuras han demostrado ser 

eficientes al otorgar y recuperar crédito; y; al mejorar el ahorro de sus 

miembros, pues constituyen una manera ideal de disminuir los costos de 

operación y disminuir el riesgo. Adicionalmente constituyen un eje para el 

desarrollo local y para promover otras iniciativas relacionadas como 

microempresas. 

 

4.6.1. FINALIDAD 

 

Se focalizan  en la movilización, canalización y gestión de recursos 

financieros del sistema cooperativo de ahorro y crédito del Ecuador, así 

como de otras instituciones de desarrollo, que apoyen el concepto de 

fortalecer y coadyuvar un crecimiento sustentable del sector, logrando con 

ello un mayor impacto en los usuarios finales. 

 

En el Ecuador las experiencias de las Estructuras Financieras Locales, han 

demostrado que se puede trabajar con sectores de bajos recursos, que los 

pobres son capaces de pagarse su propio desarrollo y que la sostenibilidad 

                                                 
15 JORDAN B. Fausto 2004. La situación, tendencias y posibilidades de las Microfinanzas. 3ra. Ed. Quito, Ecuador: 
Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. Pág.: 63-70 
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de los servicios financieros está en función de la adopción de tecnologías 

financieras acordes a las necesidades, organización y lógica de 

funcionamiento de las pequeñas economías.  

 

4.6.2. OPERATIVIDAD  

 

Conocimiento del mercado: Las personas de escasos recursos económicos 

son los mejores jueces de las oportunidades de trabajo y de ganancia que la 

economía local ofrece, por lo tanto lo que  se necesita son pequeños 

prestamos de corto plazo, sin vinculo de destino; siendo fundamental que las 

Instituciones Microfinancieras se encuentre directamente implicadas con la 

comunidad local o indirectamente a través de miembros u organizaciones 

locales, para explicar y promover los servicios ofrecidos. 

 

Reducción de los costos de gestión: Los préstamos de pequeños montos 

son, por su naturaleza, administrativamente más caros en términos relativos. 

Entre las iniciativas más frecuentes para reducir los costos de gestión a un 

nivel adecuado al de un pequeño préstamos se destacan: enfocar grupos 

con ingresos similares, estandarizados a las condiciones de préstamo y 

adoptar una estandarización de metodologías de evaluación de capacidad 

de pago y cooperación con organizaciones comunitarias. 

 

Reducción de costes de transacción: Entendidos éstos como aquellos en 

los cuales el prestatario y el prestamista deben incurrir y que no se reflejen 
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dentro del costo (tasa de interés) negociado o establecido en un préstamo. 

Normalmente estos costos tienen que ver con la oportunidad de acceso al 

crédito y los requisitos de formalización. 

 

4.6.3. COOPERATIVAS RURALES  16 

 

Las Cooperativas Rurales de Ahorro y Crédito se encuentran localizadas en 

zonas geográficas marginales, como sistemas eficientes de financiamiento 

que logran no solo diversificar y ampliar los servicios financieros hacia los 

pequeños productores y población pobre, sino experimentan un crecimiento 

en casi todos sus indicadores financieros; mostrándose como referentes 

válidos en tiempos de crisis, ya que evidencian una tendencia saludable para 

equilibrar la ecuación contable con recursos propios y ahorro local, lo que 

indica buenas perspectivas de sostenibilidad para el desarrollo de mercados 

financieros rurales. 

 

El éxito alcanzado se encuentra en la concentración y profundización de su 

estrategia crediticia en sus localidades, en lugar de expandirse fuera de sus 

fronteras lo que les significaría costos elevados para acceder a otros 

mercados potenciales pero desconocidos por carecer de información y 

tecnologías crediticias apropiadas.  

 

 

                                                 
16 MAYA D. Milton. 2008. “Las pequeñas Cooperativas Rurales, Surge un nuevo Actor Económico”.Ecuador: 
Comité Técnico Asesor de la Comisión Interministerial de Empleo (CTAE).Págs.: 44-46 
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4.6.3.1. CARACTERÍSTICAS DE COOPERATIVAS RURALES 

 

1. La importancia del papel de las Cooperativas Rurales de Ahorro y Crédito 

pequeñas es que dan un servicio a su comunidad, con lo que cubren el 

mercado de la pequeña producción y población pobre. 

2. Las fortalezas de las Cooperativas Rurales de Ahorro y Crédito son sus 

bajos costos de operación, bajo riesgo moral, normas y supuestos 

culturales de los prestatarios, recuperación adecuada de los préstamos e 

índices financieros positivos 

3. La sostenibilidad de las Cooperativas Rurales de Ahorro y Crédito no es 

solo económica, sino socio-cultural. 

4. El crecimiento es conveniente, por lo tanto para su debida expansión 

debe adecuarse a la reciente legislación que limita su funcionamiento y, 

al mismo tiempo, canalizar los recursos necesarios para su 

fortalecimiento institucional y tecnológico, de modo que puedan actuar 

eficientemente dentro del apropiado marco de supervisión. 

 

4.6.4. ORGANISMOS DE APOYO   

 

4.6.4.1. RED FINANCIERA RURAL 

 

En marzo de 1999, un grupo de instituciones iniciaron de forma periódica las 

primeras discusiones acerca del financiamiento al sector rural, captando en 

poco tiempo el interés de varias instituciones. Se decidió entonces constituir 
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el Grupo Sistema Financiero Alternativo (GFSA), que se reunían 

mensualmente. Durante 1999 y 2000, el GSFA se reunió con regularidad, 

llegando a tres temas calves sobre los cuales giraban las principales 

acciones a realizar: normatividad, metodologías crediticias, capacitación. 

Forman parte de la Red Financiera Rural  44 instituciones entre: 

Cooperativas de Ahorro y Crédito  reguladas y no reguladas, organizaciones 

Gubernamentales, Organizaciones no gubernamentales, Bancos y 

Sociedades Financieras.   

 

Los objetivos de la Red Financiera Rural son: 

• Promover la canalización de recursos financieros y no financieros hacia 

personas naturales o jurídicas u organizaciones comunitarias destinados 

al ciclo de producción. 

• Generar alternativas financieras viables para el sector rural y urbano 

marginal. 

• Investigar, sistematizar y poner a disposición de los miembros de la Red 

los elementos necesarios para cubrir la demanda no satisfecha en el 

sector rural y urbano marginal. 

• Generar procesos de desarrollo productivo en el campo mediante 

alianzas estratégicas y sinergias con otras Instituciones, personas 

jurídicas o comunitarias. 

• Fortalecer la operación de los agentes financieros rurales; y 

• Crear un marco regulatorio para las empresas y agentes financieros 

rurales  
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4.6.4.2. GRUPO SOCIAL FONDO ECUATORIANO 

POPULORUM PROGRESSION GSFEPP 

 

Es una fundación privada con finalidad social, sin fines de lucro, auspiciada 

por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, inicio sus operaciones en 1970 de 

la intención común de un grupo de obispos, sacerdotes y seglares, liderado 

por Mons. Cándido Rada, que buscaba dar respuesta en el Ecuador, al 

llamado del Papa Paulo VI en la carta Populorum Progression, de crear un 

"fondo común" para la "asistencia a los más desheredados" en la 

perspectiva de un "desarrollo solidario de la humanidad. 

 

4.6.4.3. HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE LOJA  

 

El Honorable Consejo Provincial de Loja, otorga capacitación, asesoría y 

material operativo sin ánimo de lucro, con la finalidad de apoyar al sector 

productivo, asociaciones, comunas y juntas parroquiales de la provincia de 

Loja.  

 

Desde el año 2004, se ha preocupado por fortalecer el sistema financiero 

rural, otorgando capacitación, asesoría y material operativo (libretas, 

comprobantes de depósitos) sin ánimo de lucro, con la finalidad de apoyar al 

sector productivo, asociaciones, comunas y juntas parroquiales de toda la 

provincia de Loja. Por lo cual destina un porcentaje del presupuesto para la 

continuidad de estos proyectos. 
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Por lo tanto, los recursos destinados al Fomento Productivo se distribuyen 

en los diferentes, priorizando aquellas áreas directamente relacionadas con 

los dos componentes básicos de una estrategia bien estructura, es decir 

buscar el desarrollo productivo y lograr una equidad social y territorial. 

Condición considerada básica para obtener los resultados esperados y uno 

de los fundamentos de la estrategia propuesta. 

 

4.6.4.4. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. 

 

Es el brazo de financiamiento a grupos y comunidades del FEPP, esta 

cooperativa trabaja en alianza con estructuras financieras locales (Cajas de 

Ahorro y Crédito) metodología que le ha permitido lograr una profundización 

de mercado en áreas rurales sin aumentar costos y con una eficiente 

administración de cartera de crédito, además de un importante sistema de 

captación que apalancan estas operaciones. 

 

4.6.4.5. RED DE ENTIDADES FINANCIERAS SOLIDARIAS 

EQUITATIVAS  

 

Tiene la participación de 20 Cajas de Ahorro y Crédito CACs y 5 

Cooperativas de Ahorro y Crédito COACs se constituye en enero del 2005 

con apoyo del “FEPP” y PROLOCAL. Ofrecen productos y servicios 

financieros de ahorro y crédito en el sector rural y urbano marginal, como: 
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Crédito agropecuarios (agricultura y ganadería), microempresas, salud, 

educación, consumo, adecuación de viviendas, etc.   

 

4.7. SECTORES ECONÓMICOS17 

 

Se puede definir al Sector económico como un conjunto de áreas 

semejantes y entes pertenecientes a una actividad económica, se agrupan  

actividades económicas, productoras de bienes y servicios, según el nivel de 

similitud productiva de estas actividades.  

 

Este sector puede ser primario, secundario, terciario o cuaternario. El peso 

de cada uno de los sectores económicos dentro de un país se expresa por 

los porcentajes de población activa empleada en cada uno de ellos o su 

participación en el producto nacional.  

 

4.7.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS. 

 

El término sector económico hace referencia a cualquiera de las partes que 

forman parte de  una  actividad económica en especial, la misma que se 

subdivide según distintos criterios, detallados a continuación: 

 

                                                 
17 TAMAMES, Ramón. “Sectores económicos”, en  Diccionario económico y finanzas. 2da edición. 
Bogotá, Colombia: Alfaomega Colombia S.A.  
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4.7.1.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIMARIAS 

 

El sector primario o agrario está 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. 

 

Se encuentran la agricultura, la ganadería, la producción de madera y pesca 

comercial, la minería. Agropecuarias: tierras bajas, altiplanicies, oasis de 

riego y plantaciones modernas. No agropecuarias: explotación forestal, 

minería y pesca. 

 

Los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar o purificar los 

recursos naturales suelen ser considerados parte del sector primario 

también, especialmente si dicho producto es difícil de ser transportado en 

condiciones normales a grandes distancias. El sector primario suele ser una 

parte importante de los países en desarrollo. 

 

4.7.1.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 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, la química, la textil, la producción de bienes de 



 
 
 
 
 
 
 

41 
 

consumo, el 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. Forma parte de la actividad económica. Los distintos procesos, 

son cada vez más automatizados. 

 

También se refiere a las actividades industriales, aquellas que transforman 

los recursos del sector primario, se encuentran las industrias ligeras que 

producen bienes de consumo inmediato como alimentos, zapatos, juguetes; 

las pesadas: maquinaria y otros insumos para otros sectores. Las 

manufactureras se encargan de la elaboración de productos más complejos 

a través de la transformación de las materias primas. 

 

4.7.1.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCIARIAS   

 

Sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba de 

todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales 

de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de la población.  Dirige, organiza y facilita la actividad 

productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). 

Aunque se lo considera un sector de la producción, propiamente su papel 
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principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad 

económica: la distribución y el consumo. 

 

El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías 

más desarrolladas permite hablar del proceso de tercerización. Estas 

actividades son las que más producen la comodidad y la satisfacción de una 

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

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

banqueros, ferrocarrileros, restauranteros y demás en esta rama. 

 

“Pertenecen a este sector: sector transportes, sector comunicaciones, sector 

comercial, sector turístico, sector sanitario, sector educativo, sector 

financiero, sector de la administración” 18 

 

4.7.1.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS  CUATERNARIAS 19 

 

Es un sector económico que incluye los servicios altamente intelectuales 

tales como investigación, desarrollo, innovación, tradicionalmente se le 

consideraba parte del sector terciario pero su importancia cada vez más 

creciente y diferenciada ha hecho que algunos autores aboguen por 

considerarlo como un sector separado.  Incluye la industria de alta 

tecnología, de tecnologías de la información y las telecomunicaciones y 

                                                 
18 Wikipedía. 2010. Actividad Económica. Extraído el 01 de Febrero del 2010, Actualizada el  27 de febrero del 
2010. disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica 
19 SERRANO P. José. 2009.  Medición de las Actividades Económicas – Entorno económica Instrumentos para su 
análisis. 2da. Ed.  Madrid, España: Editorial MILE S.A. Págs.: 77,78 
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algunas formas de investigación científica, así como la educación, la 

consultoría y la industria de la información. 

 

El sector cuaternario puede ser visto como el sector en que las compañías 

invierten con la perspectiva de asegurar futuras expansiones. La 

investigación sería dirigida hacia la reducción de costes, expansión de 

mercados, producción de ideas innovadoras, nuevos métodos de producción 

y manufactura, entre otros.  

 

Dentro de este naciente sector se incluye también la paulatina migración de 

los trabajadores hacia zonas alejadas de los propios centros de trabajo y de 

producción, es decir, el trabajo a distancia facilitado por los nuevos medios 

de comunicación: teléfono, móvil, fax y sobre todo internet, que está 

permitiendo en gran medida el trabajo intelectual realizado desde el  hogar. 

Las horas perdidas en los desplazamientos a los centros de trabajo se verán 

sustituidas por horas libres que gana el trabajador del sector cuaternario y se 

conseguirá una mayor producción en las empresas que den este tipo de 

facilidades laborales a sus empleados. 

 

Las instalaciones del sector cuaternario se convertirán en edificios y oficinas 

de reunión donde poder hacer puestas en común del trabajo realizado 

durante un período de tiempo determinado (reuniones semanales, 

quincenales, mensuales,...). Es en estos lugares donde encontraremos 

físicamente las instalaciones del naciente sector cuaternario. 
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4.7.2. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME20  

 

El cambio acelerado que presentan todos los países del mundo en general y 

por ende el Ecuador, en el campo económico y tecnológico, ha propiciado la 

creación de nuevas actividades e industrias, es por eso que se realiza una 

clasificación industrial internacional uniforme CIIU, cuyo objetivo principal es 

el de ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se puedan utilizar 

para la presentación de las estadísticas que se generan a nivel del Sistema 

Estadístico Nacional. 

 

La clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

económicas, es un instrumento que sirve para clasificar a los 

establecimientos económicos, dentro de un sector de la economía, según la 

actividad económica principal que desarrolle. La CIUU está concebida para 

agrupar las unidades que realizan actividades económicas similares con el 

fin de facilitar los diferentes tipos de análisis 

 

4.7.2.1. OBJETIVOS 

 

• Normar el desenvolvimiento estadístico nacional con la utilización de la  

clasificación nacional de las actividades económicas de acuerdo a la 

                                                 
20 INEC. 2006. Clasificación Nacional de Actividades Económicas de acuerdo al CIIU, Revisión 3.1. 
Ecuador 
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clasificación industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas CIUU.  

• Propender a que la utilización de la “Clasificación Nacional de las 

Actividades Económicas de Acuerdo a la CIUU, tengan un carácter 

obligatorio para todas las instituciones del país, a fin de unificar su 

aplicación y garantizar la comparabilidad a nivel nacional e internacional. 

• Suplir la demanda de información estadística clasificada con un mayor 

detalle de desagregación. 

 

4.7.2.2. ESTRUCTURA DE LA CIIU. 

 

Cabe mencionar que la codificación de las subclases (cinco dígitos) y de las 

actividades individuales (seis dígitos), tiene un rango que va del cero (0) al 

(9), que permite un holgura suficiente para la desagregación de las 

actividades económicas. 

 

Para una mejor comprensión el CIUU clasifica las actividades en los 

siguientes sectores: 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B. Pesca 

C. Explotación de minas y canteras 

D. Industrias manufactureras ( elaboración de productos alimenticios y de 

bebidas ) 

E. Suministros de electricidad y agua 
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F. Construcción 

G. Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H. Hoteles y restaurantes 

I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

J. Intermediación financiera 

K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

L. Actividades públicas y de defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

M. Enseñanza 

N. Actividades de servicio social y de salud 

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

P. Hogares privados con servicio domestico. 

Q. Organización y órganos extraterritoriales 

     

GRAFICO Nº 35 
ESTRUCTURA DE LA CIIU 

 
Tomado de: INEC. 2006. Clasificación Nacional de Actividades Económicas de acuerdo al   CIIU, 
Revisión 3.1. Ecuador. Págs.: 28 
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4.8. GRUPOS ECONÓMICOS21  

 

Grupo Económico es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su 

actividad u objeto social, que están sujetas al control de una misma persona 

natural o de un mismo conjunto de personas naturales. Por excepción, se 

considera que el control lo ejerce una persona jurídica cuando, por la 

dispersión accionaria y de los derechos de voto de dicha persona jurídica, 

ninguna persona natural o conjunto de personas naturales ostente más del 

30% de los derechos de voto ni la capacidad para designar a más del 50% 

de los miembros del directorio. 

 

4.8.1. GRUPOS FINANCIEROS 22 

 

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 cabeza del grupo y como tal, controlan en 

todo momento el 51% de todas las acciones. Las sociedades integrantes de 

un grupo financiero pueden ser: Compañías de Seguros y Reaseguros, 

sociedades de Servicios Financieros o auxiliares previstos en la Ley del SF. 

En base a la Ley, la mayoría de los grupos Financieros del Ecuador por lo 

general tienen entre sus actividades económicas a las bancarias, 

                                                 
21 Comisión Nacional de Empresas y Valores. 2009. Concepto de Grupo Económico. Extraído el 01 de Febrero del 
2010, disponible en: 
http://www.conasev.gob.pe/sil/Sil_detbusqueda.asp?p_disposic=0&p_norma=RC_0090200500000 
22  VÁSQUEZ, Lola, y SALTOS Napoleón, 2005, Ecuador y su Realidad. 5ta. Ed. Quito, Ecuador: Fundación José 
Peralta. Pág. 73 
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almaceneras, tarjetas de crédito, inmobiliarias, casas de valores, 

administradoras de fondos y compañías de seguros. 

 

4.8.2. GRUPOS ECONÓMICOS ECUATORIANOS  23 

 

Para el Servicio de Rentas Internas de acuerdo al artículo 5 del Reglamento 

para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se hace 

muy importante  definir que para fines tributarios un grupo económico es el 

conjunto de personas naturales y/o sociedades tanto nacionales como 

extranjeras, donde una o varias de ellas poseen directa o indirectamente 

más del 50% de la participación accionaria en otras sociedades. 

 

A junio del 2009, el Servicio de Rentas Internas ha clasificado 40 grupos 

económicos, los cuales se encuentran distribuidos en todo el país y el criterio 

bajo el cual la institución los clasifica, se basa íntegramente en la 

declaración de impuestos.  

 

En la Tabla siguiente se encuentra un listado de los grupos económicos del 

Ecuador.  

                                                 
23 Servicio de Rentas Internas.2010. Grandes Contribuyentes, extraído el 25/02/2010, actualizado el 31 de Enero 
del 2010, disponible en: http://www.sri.gov.ec/sri/portal/content/documents 
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TABLA Nº  58 
GRUPOS ECONÓMICOS 

RAZÓN SOCIAL SECTOR REGIONAL PROVINCIA 

BANCO PICHINCHA CA Financiero Norte Pichincha 

CORPORACION FAVORITA C.A. Multisectorial Norte Pichincha 
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. 
CONECEL Telecomunicaciones Litoral Sur Guayas 

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 Y AREA TIVACUNO Petrolero Norte Pichincha 

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. Petrolero Norte Pichincha 

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. Automotriz Norte Pichincha 

CONSORCIO BLOQUE 7 Y BLOQUE 21 Petrolero Norte Pichincha 

CORPORACION EL ROSADO S.A. Multisectorial Litoral Sur Guayas 

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Financiero Litoral Sur Guayas 

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA Agroindustrial Norte Pichincha 

OTECEL S.A. Telecomunicaciones Norte Pichincha 

BANCO DEL PACIFICO S.A. Financiero Litoral Sur Guayas 

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. Petrolero Norte Pichincha 

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 18 Petrolero Norte Pichincha 

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO Financiero Norte Pichincha 

HOLCIM ECUADOR S.A. Construcción Litoral Sur Guayas 

CONSTRUMERCADO S.A. Construcción Litoral Sur Guayas 

DINADEC S.A. Multisectorial Litoral Sur Guayas 

NESTLE ECUADOR S.A. Multisectorial Norte Pichincha 

BANCO BOLIVARIANO C.A. Financiero Litoral Sur Guayas 

CERVECERIA NACIONAL CN S.A. Multisectorial Litoral Sur Guayas 

LA FABRIL S.A. Agroindustrial Manabí Manabí 

BANCO INTERNACIONAL S.A. Financiero Norte Pichincha 

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. Petrolero Norte Pichincha 

PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. Petrolero Norte Pichincha 

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. Construcción Norte Pichincha 

UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA Agroindustrial Litoral Sur Guayas 

DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA Financiero Norte Pichincha 
STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA 
MERCADOMOVIL CIA. L. Multisectorial Norte Pichincha 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. Multisectorial Litoral Sur Guayas 

EXPORTADORA BANANERA NOBOA S.A. Agroindustrial Litoral Sur Guayas 

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. Agroindustrial Litoral Sur Guayas 

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17 Petrolero Norte Pichincha 

INDUSTRIAL DANEC SA Agroindustrial Norte Pichincha 

GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. Automotriz Norte Pichincha 

ECUADOR BOTTLING COMPANY CORP. Multisectorial Norte Pichincha 

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED Multisectorial Norte Pichincha 

NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. Automotriz Austro Azuay 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. Multisectorial Litoral Sur Guayas 

AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. Multisectorial Litoral Sur Guayas 

AGIP OIL ECUADOR B.V. Petrolero Norte Pichincha 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA Agroindustrial Litoral Sur Guayas 

EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. Petrolero Norte Pichincha 

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA Automotriz Litoral Sur Guayas 
MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS 
S.A. MARESA Automotriz Norte Pichincha 

INDUSTRIAS ALES C. A. Agroindustrial Norte Pichincha 

BANCO DEL AUSTRO S. A Financiero Austro Azuay 

Fuente:  Servicio de Rentas Internas 
Fecha de elaboración : Febrero del 2010 
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4.8.3. CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL  24 

 

La existencia  de monopolios y oligopolios es un fenómeno característico de 

las economías capitalistas modernas y resultado de un proceso de 

acumulación que se resuelve esencialmente bajo la forma de una creciente 

concentración de los capitales.  

 

Esta concentración da lugar a que cada vez sean menos las empresas que 

controlan la mayor parte del volumen total de los mercados.   Normalmente, 

los procesos de concentración revisten alguna de las siguientes formas: 

• Monopolios puros 

• Acuerdos voluntarios para repartirse el mercado. 

• Asociaciones para regular los precios del mercado 

• Pools o carteles que son acuerdos instituidos para registrar la 

competencia; en el segundo caso, con precios, clientela o ventas 

comunes. 

• Trust, es el resultado de la fusión de empresas. 

• Holdings, conjunto de empresas que forman un grupo financiero 

organizado en torno de ellas, que controla a las demás a través de 

participaciones. 

• Fusiones o absorciones de empresas. 

  

                                                 
24 MACHA, Tomas, y  CASARES Javier. 2005.  Economía Política, 3ra. Ed.  Ecuador. Editorial Nueva Luz. págs. 
114-116.   
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4.8.3.1. ORIGEN DE LA CONCENTRACIÓN 

 

Las causas que propician los procesos de concentración pueden resumirse 

en las siguientes: 

• Barreras de entrada.- incluyen todo tipo de obstáculos que puedan 

oponerse a la incorporación de otras empresas al mercado, se considera 

que las causas más importantes de aparición de estas barreras son: 

existencia de ventajas absolutas en los costes de las empresas  ya 

existentes (porque disponen de patentes, de personal especializado, de 

conocimiento de mercado, acuerdos con proveedores, etc.), la 

diferenciación del producto y la existencia de economías de 

escala(obligan a las empresas que desean incorporarse al mercado a 

hacerlo con niveles de producción mucho menores). 

• Acaparamiento de recursos.- el proceso de acumulación está ligado 

indisolublemente a la progresiva aparición de recursos productivos más 

eficientes. La posición de cualquiera de ellos y especialmente la 

tecnología que permite crear condiciones menos costosas para la 

producción es determinante de la posición de las empresas en los 

mercados. 

Cuando los recursos han sido acaparados bajo cualquier forma de 

titularidad jurídica por una o varias empresas se están impidiendo, de 

hecho la entrada de otras en el mercado y propiciando la salida de otras 

que no dispongan de los mismos y se encuentren, por tanto, en peores 

condiciones de costes. 
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• Monopolios naturales.- se los denomina así a los existentes en 

determinadas industrias en donde  la necesidad de grandes 

infraestructuras para la producción no podría ser compensada por los 

ingresos si existieran varias empresas repartiéndose el mercado. Las 

telecomunicaciones y los transportes ferroviarios son ejemplos 

tradicionales de industrias con monopolios naturales.  

 

Sin embargo, la implantación de las nuevas tecnologías de la información 

ha permitido fragmentar estos sectores, que hasta entonces solo podían 

funcionar en grandes espacios y abarcando territorios muy amplios para 

ser rentables, de manera que ha sido posible modificar la estructura 

tradicional de monopolio hacia otra donde predominan los oligopolios. 

 

4.8.3.2. EFECTOS DE LA CONCENTRACIÓN 

 

Las situaciones de monopolio dan lugar a una ineficiencia en la asignación, 

en la medida en que se produce menor cantidad y a un precio mayor, en 

relación con las condiciones de la competencia perfecta. Además de esta 

consecuencia, los análisis empíricos coinciden al señalar que la ausencia de 

competencia suele dar lugar, igualmente, a retrasos en la aplicación de 

innovaciones y en la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

Las empresas gozan de poder monopolista tienden a conservar las 

situaciones de mercado que les proporcione beneficios. Aunque suelen ser, 
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por su mayor dimensión, las empresas que dedican mayores recursos a la 

investigación y al desarrollo no suelen incorporar sus resultados  sino solo 

cuando las líneas productivas dominantes dan muestra de agotamiento y 

presionan sobre las estructuras  de costes. 

 

Igualmente, la existencia de monopolios y oligopolios decisivamente sobre la 

calidad y las condiciones de consumo en las industrias respectivas. El poder 

sobre el mercado es un buen seguro para la realización de prácticas 

abusivas no solo en la fijación de precios, sino también en lo que hace 

referencia a la puesta a disposición de los consumidores de los bienes o 

servicios que producen. Comúnmente, este poder se afianza por la 

capacidad de presión sobre las propias autoridades públicas  de las que 

suelen disponer. 

 

Todos estos efectos negativos han generado demandas sociales de 

intervención y regulación tendentes a recobrarla y a evitar que los 

intercambios se lleven a cabo en situaciones de desequilibrio entre oferentes 

y demandantes.  

 

De hecho, una de las intervenciones permanentes de los poderes públicos 

en las economías modernas es el resultado de la confrontación entre las 

demandas sociales de mayor concurrencia y la tendencia a la concentración 

que ofrece mayores expectativas de beneficios para los productores. 
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4.8.4. EMPRESA 

 

Es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de una 

actividad económica. La empresa es la institución o agente económico que 

toma las decisiones sobre la utilización de factores de la producción para 

obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado.  Para poder 

desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de una tecnología que 

especifique que tipo de factores productivos precisa y como se combinan.  

 

Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita 

realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. La empresa es el 

instrumento universalmente empleado para producir y poner en manos del 

público la mayor parte de los bienes y servicios existentes en la economía. 

Para tratar de alcanzar sus objetivos, la empresa obtiene del entono los 

factores que emplea en la producción, tales como materias primas, 

maquinaria y equipo, mano de obra, capital, etc. Las empresas o unidades 

económicas de producción pueden ser clasificadas atendiendo diferentes 

criterios: 

• Según sea su tamaño, se habla e empresas pequeñas, medianas y 

grandes. 

• Según la naturaleza de la actividad productiva, hay tantos tipos de 

empresas como sectores o ramas de la actividad económica, con el 

grado de desagregación que se quiera. 
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Además se puede clasificar a las empresas en función del capital social, 

denominándose en: empresas privadas, cuya capital es propiedad de 

particulares sean estos accionistas y socios en general;  y empresas 

públicas, donde el capital es propiedad del Estado y de los poderes públicos 

en general. 

 

4.8.5. MICROEMPRESAS  

 

Son  pequeñas actividades productivas, comerciales, rurales y urbanas, 

fuera de los circuitos de la economía formal.  En esa economía informal se 

encuentra iniciativas de pequeña producción, pequeño comercio  y también 

pequeño crédito que valorizan recursos no utilizados, representan intentos 

de rescate económico y social, y presentan elementos de solidaridad. 

 

Es decir, las  microempresas son  pequeñas iniciativas de trabajo autónomo 

pero que enfrentan fuertes obstáculos, entre ellos la muy conocida “barrera 

financiera”; sin embargo las micro y pequeñas empresas con poco capital, 

pequeños locales comerciales y poco tiempo para las actividades pueden 

llegar a tener éxito rápidamente y prosperar incluso en áreas rurales, 

reduciendo  así la presión hacia los centros urbanos.  

 

En este sentido, se concede mucha atención a una estrategia basada en una 

nueva cultura empresarial, como medio para reducir la pobreza y lograr un 

desarrollo participativo. 
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4.8.6.  MICROFINANZAS 25  

 

La verdadera riqueza de un país es su capacidad de movilizar recursos 

humanos; por eso, el objetivo de desarrollo debería ser alcanzar  

condiciones que permitan disfrutar una mejor calidad de vida y no solo un 

aumento de los ingresos y  la riqueza. Como se menciona anteriormente, en 

muchos países incluido el Ecuador, operan sistemas y circuitos basados 

sobre micro realidades productivas informales que garantizan la 

supervivencia de gran parte de la población; y, son un factor de prosperidad 

económica para el conjunto de la sociedad. 

 

Al originarse este sistema de Microfinanzas, surgen innumerables 

experiencias en la captación de ahorro urbano y rural, y de concesión de los 

créditos muy pequeños a productores y microempresarios que nunca antes 

habían sido atendidos por instituciones financieras formales 

                                                 
25 JORDAN B. Fausto 2004. La situación, tendencias y posibilidades de las Microfinanzas. 3ra. Ed. Quito, Ecuador 
Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. Pág.: 29. 
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5.1. MATERIALES 

 

En el transcurso de la presente investigación se utilizó diversos materiales 

que sirvieron como medios para la obtención, procesamiento e interpretación 

de la información, así como ciertos servicios que permitieron cumplir los 

objetivos planteados inicialmente: 

• Computador    

• Impresora 

• Memoria  

• Cartuchos de tinta  

• Hojas 

• Esferos 

• Copias 

• Internet 

• Transporte 

 

 

 

5.2. MÉTODOS 

 

A continuación se describe la metodología que se necesitó para el desarrollo 

de la presente investigación, con lo cual se pudo dar cumplimiento de cada 

una de las actividades implícitas en los dos objetivos específicos planteados:  

 

5.1.1.  MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El diseño metodológico del presente trabajo partió del método científico, el 

cual exigió un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para 



 
 
 
 
 
 
 

59 
 

lograr la adquisición, organización, sistematización, expresión y exposición 

de conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental 

relacionados con el sistema financiero y su relación con los grupos 

económicos existentes en el área de estudio.   

 

5.1.2.  MÉTODO  DEDUCTIVO 

 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular,  este método fue utilizado para dimensionar 

la participación de cada una de las instituciones dentro del sistema 

financiero, pues al conocer cómo funciona el sistema financiero de los 

cantones en estudio, fue posible deducir y determinar cuál ha sido la 

participación de cada una de las entidades financieras y como estas han 

contribuido con el desarrollo económico productivo del cantón. Se lo utilizó, 

además para clasificar las empresas presentes en los cantones objetos de 

estudio, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU); ya 

que fue posible identificar cuantas y que empresas existen e ir deduciendo a 

que sector pertenecen.  

 

5.1.3.  MÉTODO INDUCTIVO  

 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales,  por lo tanto al identificar las instituciones del sistema financiero 

privado fue posible establecer cuáles son sus articulaciones territoriales en 
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los cantones Quilanga y Gonzanamá en los niveles provincial, regional y 

nacional. Se utilizó este método, para determinar la  situación actual en que 

se encuentran estas entidades en estos cantones. También fue utilizado 

para establecer el aporte del sistema financiero a la economía local de los 

mismos, al indagar cual el volumen de captaciones y colocaciones que 

mueve cada entidad, con lo cual fue posible determinar cómo es su aporte a 

la economía local y a qué sector se dedican mayoritariamente.   

 

5.2. TECNICAS 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el 

método. La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación, permitiendo ordenar las etapas de la investigación, así como 

aportar instrumentos para manejar la información y llevar un mejor control de 

los mismos.   

 

5.2.1.  ENTREVISTA 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información ejecutada 

mediante una conversación, con la que se puede adquirir información, por lo 

tanto en la investigación realizada permitió obtener datos tanto de las 

instituciones financieras como de las empresas existentes en los cantones. 

En el caso de las entidades financieras se entrevistó a los gerentes de los 
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cuales se pudo recabar información que no está disponible en las páginas 

del internet ni en otra fuente secundaria de información, aspectos como: 

tiempo de permanencia en el mercado, decisiones a tomar, volumen de 

captaciones o colaciones, etc.  

 

También se entrevistó a los gerentes o administradores de las empresas, la 

intención fue disponer de información relevante y que permita cumplir con 

los objetivos planteados inicialmente; por ejemplo: tiempo de permanencia, 

accionistas y porcentajes de participación, volumen de activos, etc.  

  

5.2.2.  RECOLECCIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

Esta etapa consistió en acudir las bibliotecas de la Universidad Nacional de 

Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja, con el fin de conseguir 

libros, revistas y periódicos de los cuales se pudo obtener información 

relacionada con el Sistema Financiero Nacional y con el sector empresarial. 

También se hizo necesario visitar las instalaciones del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), para recabar información acerca de la 

clasificación de las empresas según su actividad y el sector al que 

pertenecen, entre otros temas, los cuales se constituyeron  en 

indispensables para elaborar la revisión literaria. 

 

Además se accedió a las páginas de internet como: Superintendencia de 

Bancos y Seguros y Superintendencia de Compañías, de donde se obtuvo 
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información relacionada con los bancos y cooperativas, así como los 

organismos de control encargados en la actualidad, por otro lado se recurrió 

a la página del Banco Central de Ecuador; de donde se recopiló en este 

caso aspectos legales o normas a las cuales este tipo de instituciones deben 

regirse; adicional fue necesario revisar la página del Servicio de Rentas 

Internas(SRI),  para conocer los grupos económicos presenten en la 

localidad. 

 

Por otro lado, se visitó el  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

para recabar información de los cantones Gonzanamá y Quilanga 

respectivamente; la misma que era indispensable para desarrollar  parte de 

los resultados. 

 

5.3. INSTRUMENTOS 

 

Constituyen los medios, a través de los cuales se hace posible la obtención y 

archivo de la información requerida. Su diseño fue de acuerdo a las 

necesidades de la investigación y de la información a recopilar. 

 

5.3.1.   FICHAS 

 

Para recolectar la información de manera organizada y en lo posible no 

olvidar ningún dato de importancia de los cantones Gonzanamá y Quilanga, 

se hizo necesario elaborar fichas de recolección, donde se fue especificando 
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aspectos como: nombre de las entidades financieras o empresas, tiempo de 

permanencia o creación, la aceptación y el crecimiento que han obtenido, 

etc. Por lo tanto se logro acaparar todos los aspectos que se transformaron 

en prioritarios para empezar el trabajo,  para mayor claridad, dichas fichas se 

las podrá encontrar en los anexos 1 y 2 del presente trabajo investigativo.  

 

5.3.2.  CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Instrumento indispensable para continuar con la recopilación de datos, la 

cual consistió en una serie de preguntas debidamente estructuradas, una 

vez que se establecieron los objetivos en la investigación, interrogantes que 

permitieron conocer información muy importante: volumen de captaciones y 

colocaciones de las entidades financieras, comprobándose a simple vista la 

aceptación o no que han logrado obtener. (Ver anexo 3) 

 

Además  se estructuro una guía de entrevista que permitió conocer la 

composición del capital accionario de las principales empresas con el fin de 

establecer las articulaciones entre las mismas, preguntas que se las puede 

encontrar en el anexo 4.  

 

5.4. PROCEDIMIENTO 

 

1. En primer lugar fue necesario realizar la recopilación literaria, ya que esta 

es la base teórica fundamental que permitió entender y analizar los 
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resultados obtenidos, para lo cual se recurrió a las Bibliotecas de: 

Universidad Nacional de Loja y Universidad Técnica Particular de Loja, 

con el fin de conseguir libros que se relacionan con el Sistema Financiero 

y con la Centralización del Capital; también se utilizo las fuentes de 

internet que permitieron completar  los contenidos necesarios. 

2. Luego se recurrió a páginas como: Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), para conocer a detalle y obtener datos específicos de los 

cantones objeto de estudio. 

3. Adicionalmente  se visitó la Superintendencia de Bancos y Seguros y la  

Superintendencia de Compañías; de donde se obtuvo información muy 

complementaria para desarrollar con total claridad la presente 

investigación. 

4. Se procedió a seleccionar el instrumento adecuado que permitiría reunir 

la información necesaria, por ende se  estructuró  la respectiva entrevista, 

en la cual se fue considerando en cada una de sus interrogantes los 

aspectos que se necesitaba recopilar. 

5. Se realizó una visita a los cantones Gonzanamá y Quilanga,  donde se 

hizo una observación directa que permitió identificar las entidades 

financieras que están presentes, así como las empresas o industrias con 

las que cuenta cada cantón respectivamente. 

6. Una vez identificadas, se procedió a realizar la entrevista tanto a los 

gerentes de las entidades financieras como a los administradores o 

encargados de las empresas, según fue el caso; entrevistas muy 
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oportunas pues la colaboración y disponibilidad de dichas personas fue 

de gran ayuda para desarrollar el presente trabajo de investigación. 

7. Al contar con la información, se procedió a organizarla en el apartado 

número 6 bajo el título Resultados, donde se detalla la situación real de 

las instituciones financieras así como de las empresas presentes en los 

cantones objeto de estudio. 

8. Una vez conocida la situación real en la que se encuentran las 

instituciones financieras y las empresas de los cantones Gonzanamá y 

Quilanga respectivamente, se procedió a elaborar el apartado número 7 

denominado Discusión de resultados en el cual se detalla  la vinculación 

que mantiene el sistema financiero  con el sector empresarial,  con la 

finalidad de comprobar las hipótesis planteadas.  

9. Al determinar los aspectos antes mencionados, se procedió a elaborar 

las respectivas conclusiones, detallando  la existencia o no de entidades 

financieras y empresas en los cantones objeto de estudio, la vinculación 

que existe entre las mismas y el dinamismo económico que han 

generado para las localidades antes mencionadas, así como la 

determinación de la centralización del capital y la existencia o no de  

grupos económicos; entre otros aspectos que se pudo encontrar. 

10.  Finalmente, al comprobarse la hipótesis planteada y al determinarse 

aspectos relacionados con la misma, se pudo elaborar las 

recomendaciones, las cuales están dirigidas tanto a las entidades 

financieras, así como a las empresas. 
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6.2 CANTÓN GONZANAMÁ 

IMAGEN  Nº 8 
PANORAMA DE GONZANAMA 

              

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tomado de: http://www.gonzanama.ec/historia.html 
 

Existen algunas teorías sobre el origen etimológico de la palabra 

Gonzanamá, según Pio Jaramillo Alvarado; el nombre de uno de los 

caciques “GONZA”, unido al nombre del grupo indígena ANAMAIS, sería el 

origen del nombre Gonzanamá26.   

 

El cantón Gonzanamá se encuentra ubicado en la provincia de Loja, 

Ecuador. Sus límites son: al norte el cantón Catamayo, al sur Quilanga, al 

este Catamayo y Loja y al oeste Calvas y Paltas. Su extensión corresponde 

a aproximadamente 697 Km2, lo que representa el 6.46%27 de la superficie 

provincial.  Se encuentra dividido en 5 parroquias, las mismas que poseen 

jurisdicción territorial propia abarcando las siguientes extensiones, detalladas 

en la tabla No. 2. 

                                                 
26 ALVARADO, P. 2008. Historial de Loja y su Provincia, 2da Edición, Ecuador. Págs.: 80 - 83 
27 H. Consejo Provincial de Loja. 2009. Situación geográfica del cantón Gonzanamá. Extraido el 15 de Abril del 
2010, disponible en:  www.hcpl.gov.ec 
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  TABLA Nº  59 
SUPERFICIES PARROQUIALES DEL CANTÓN GONZANAMÁ  

PARROQUIAS PERÍMETRO (Km) SUPERFICIE (Ha) 

Changaimina 68.02 11938 

Gonzanamá 44.71 7500 

Nambacola 79.06 29631 

Purunuma 45.08 9827 

Sacapalca 49.35 11039 

TOTAL 286.22 69932 

Fuente:  Plan de Desarrollo Cantonal  Participativo Gonzanamá, 2006-2020. 
Elaboracion:  Equipo técnico consultor de UNIGECC, 2005 

 

6.1.3. DIAGNOSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO28 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del 2001, la población del cantón 

Gonzanamá, representa el 3,7 % del total de la provincia de Loja, a un ritmo 

del 1,3 % promedio anual. El 89,7% de su población reside en el área rural, 

se caracteriza por ser una población joven, ya que el 45,8% son menores de 

20. La población asciende a 14.987 habitantes.   El cantón ha pasado por 

diversas propuestas de desarrollo: desde ser parte del sistema de 

explotación de los españoles  (en la agricultura y ganadería), hasta llegar a 

la producción agrícola y ganadera en su mayoría con tecnología tradicional 

para el autoconsumo de su población. 

 

La población económicamente activa del cantón considerando los rangos de 

edad considerados por el INEC, es de 5 a más de 64 años, representan 

5093 habitantes de los cuales 4259 son hombres y 834 son mujeres. La PEA 

                                                 
28 Equipo técnico consultor Ministerio de Inclusion Economica y Social. Plan de Desarrollo Cantonal  Participativo 
de Gonzanamá; 2006-2020. Loja – Ecuador 
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dedicada únicamente a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura es del 

22.30% que comprende 130 habitantes del área urbana, mientras que el 

80.90% que representan 3966 habitantes corresponden al área rural.29 

 

6.1.1.1.  AGRICULTURA  30 

 

Gonzanamá  es un cantón netamente agropecuario, en promedio, el 75% de 

las actividades productivas tienen que ver con la agricultura, un 20% con la 

actividad ganadera y un 5% con otras actividades como artesanía, minería. 

La fertilidad del suelo contribuye al cultivo de diversos productos agrícolas 

con frecuencia en lugares altos.  

 

Los cultivos que se dan en mayor abundancia como el maíz y café por su 

variedad y calidad, sin restar importancia al cultivo de hortalizas, frutas y 

hierbas medicinales. 

 

Alrededor del 30.45% del territorio cantonal, es decir una superficie de 

21.260.73 Ha se destina al tipo de uso agricultura en el que se involucran los 

subtipos como: agro silvicultura (1,17%), cultivos de caña de azúcar (1,33%), 

café arbolado (19.52%), cultivos anuales en suelos sin erosión como maíz 

duro y suave, frejol, zarandaja, maní, tomate, zapallo, yuca, cítricos y otros 

(20.66%), y cultivos anuales en suelos erosionados (57,32%).  

                                                 
 
29 Instituto Nacional de Censo y Población. 2001. VI Censo de Población y V de Vivienda. Ecuador. 
30 H. Consejo Provincial de Loja. 2004. Agricultura del cantón Gonzanamá. Extraído el 16 de abril del 2010, 
disponible en: www.hcpl.gov.ec 
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A nivel cantonal no existe infraestructura de riego, en la cabecera cantonal y 

en algunos barrios rurales se utilizan acequias que por lo general son de 

muchos años de uso. El riego se hace por turnos, no existe ningún tipo de 

organización legalmente constituida, únicamente por acuerdos mutuos entre 

usuarios 

 

6.1.1.2. GANADERIA 

 

Hoy por hoy constituye una de las fuentes de ingresos más importantes para 

el agricultor del lugar; la ganadería lechera se reproduce especialmente en 

las zonas húmedas donde existen abundantes pastizales, que se resisten a 

morir, ante los fuertes temporales que azotan el cantón en época de verano.  

 

“El queso que se produce a partir de la leche, es uno de los más sabrosos 

de la provincia y es muy cotizado por turistas. La leche también se emplea 

para la fabricación de lácteos, se promedia un total de siete litros de leche 

por animal, en época de lactancia. En lo referente al ganado vacuno, la raza 

predominante es la criolla que representa el 70% y un 30% el brahmán 

mulato (criolla extranjera)”.31 

 

La especie que predomina es el ganado bovino, seguido del ganado porcino, 

caprino, asnal, caballar, y ovino. Existen también especies menores como 

cuyes, y aves de corral. La crianza y engorde de porcinos, de diversas razas, 
                                                 
31 Producción de Gonzanamá. 2008,  Actualizado el miércoles, 12 de Noviembre de 2008 19:37. Extraído el 17 de 
marzo del 2010.  Disponible en: http://www.gonzanama.ec/produccion.html. 
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así como la producción de aves de corral representa otra importante fuente 

de ingresos con la que cuenta el habitante sector rural y urbano. 

 

IMAGEN  Nº 9 
EJEMPLARES DE GANADO 

 
       Tomado de : http://www.gonzanama.ec/produccion.html 

 

Basándose en el último censo agropecuario, el 8,3% del total de Unidades 

Productivas Agropecuarias (UPA`s) de la provincia de Loja (3095) está 

dedicada a la crianza del ganado vacuno, con 26021 animales que 

corresponde al 7,2% provincial. Con respecto a los porcinos, del total de 

35480 UPA`s, el 7.6% (2698 UPA`s) corresponde a Gonzanamá, con un 

total de 9445 animales (6.8%). 

 

6.1.1.3. ARTESANÍA 

 

La artesanía es la rama de los tejidos tanto en el área urbana como rural, 

está a cargo de la mujer trabajadora del sector; los tejidos se realizan en 

lugares acondicionados para el efecto al interior de la vivienda. En la 

actualidad se viene transmitiendo este arte de madres a hijas, no existe una 

falta de mercado, pero sí de promoción y difusión lo que hace que haya la 
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introducción de productos foráneos que compiten por precio y calidad por los 

producidos por los artesanos gonzanameños, de cuyos ingresos dependen 

aproximadamente unas 45 familias. 

 

IMAGEN  Nº 10 
ARTESANIAS 

 

 

  

  

Tomado de:  http://www.gonzanama.ec/produccion.html. 
 

La comercialización de las artesanías se la hace durante las festividades 

locales (marzo, julio y agosto). Se puede mencionar que el cantón cuenta 

con una asociación de artesanas calificadas pero se hace necesario el 

contar con un local propio en donde funcione el taller debidamente equipado 

con la maquinaria respectiva. 

 

6.1.1.4. COMERCIO 

 

Al hablar de la actividad comercial del cantón podemos mencionar que en el 

área urbana se encuentran los locales comerciales más grandes, la empresa 

estatal de telecomunicaciones, un supermercado, alrededor de 25 tiendas de 

abarrotes, 3 farmacias, 2 almacenes de electrodomésticos, 6 ferreterías, 3 
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almacenes agropecuarios, 4 restaurants, además existen 2 hoteles que no 

prestan las comodidades necesarias para los visitantes.  

 

En Gonzanamá se hallan 2 mercados principales: el Mercado Municipal 

ubicado en el centro de Gonzanamá y el Local de la feria agropecuaria 

ubicado a 500 metros de la plaza central. En el primero se comercializan los 

productos agrícolas,  pecuarios, artesanales; por el deterioro de cultivo, gran 

cantidad de productos adquiridos proceden de otras localidades y son 

comercializados por intermediarios y transportistas obteniendo grandes 

réditos económicos  comparados con los que reciben los productores 

agropecuarios. El caso del ganado bovino un gran número de animales se 

vende a intermediarios de mercados de Loja, Cariamanga y Catacocha; los 

mercados para animales menores son: Loja, Catamayo y  Cariamanga. La 

presencia de los intermediarios mayoristas distorsiona el mercado, reflejado 

en el escaso poder de negociación de los productores y los bajos precios 

que reciben por sus productos. 

 

6.1.1.5. INGRESOS Y GASTOS FAMILIARES 

 

Siendo la agricultura y ganadería las principales actividades económicas de 

la población, los ingresos son dependientes del tamaño de las parcelas y del 

cultivo que se siembra, de la especie de animal que se cría y de la 

fluctuación de los precios en el mercado.  Según los Planes Parroquiales 

Participativos de Changaimina, Nambacola y Sacapalca. 2005.  
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En el sector urbano se estima que los ingresos promedio por estas 

actividades esta alrededor de $2500 a $3000 al año, mientras que en el 

sector rural fluctuaría entre $600 y $1200.  Otras actividades que generan 

recursos son la albañilería, con un  ingreso anual estimado de $4000 a 

$4800; mecánica automotriz $3000 a $4000; servicio domestico $1200 a 

$1500;  y,  comercio (dependiendo de la actividad) $2000 a $15000. 

 

La canasta básica de familias promedio mensual es de $220 a $280, 

aproximadamente. Los bajos ingresos generado por las actividades 

agropecuarias en compensación con el costo de la canasta básica se 

presume es compensado con las remesas enviadas por miembros de la 

familia que han emigrado hacia otras provincias o hacia el exterior. 

 

6.2.2 SISTEMA FINANCIERO 

 

A medida que el mundo fue evolucionando las personas han buscado la 

mejor manera de cuidar su dinero, de hacerlo producir, de tenerlo en un 

lugar seguro y donde pueda ser visto. En vista de estas necesidades 

comenzaron a surgir las diferentes instituciones financieras, las cuales han 

conformado lo que hoy se conoce como Sistema Financiero. 

 

Un sistema financiero desarrollado y eficiente constituye un importante 

dinamizador del desarrollo económico de un país o región, donde las 

instituciones financieras deben estar preparadas para asumir nuevos retos 
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que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas del país, más aún 

conociendo las exigencias que el mercado presenta en la actualidad. 

 

6.2.2.1  INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES  

 

Para conocer el rol del Sistema Financiero, se hace necesario la 

interpretación de ciertas variables que proporcionan información referente a 

las instituciones financieras que se encuentran presentes en el cantón 

Gonzanamá, que para la presente investigación se convierte en objeto de 

estudio, para ello es preciso identificar las instituciones presentes en la 

localidad; identificar su correcta denominación; las cuales se han constituido 

bajo diferentes figuras legales que deben ser entendidas, tal como muestra 

la siguiente tabla:  

 

TABLA Nº  60 
TIPO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA TIPO 

Banco Nacional de Fomento Sucursal 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Gonzanamá Matriz 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Gonzanamá Matriz 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Agencia 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración:  Autoras 
 
 

El cantón Gonzanamá cuenta con estas 4 instituciones financieras, que se 

encuentran en una etapa de crecimiento significativo, de las cuales 2 

pertenecen a la banca informal, 1 a la pública y 1 la banca privada a través 
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de una cooperativa de ahorro y crédito regulada; pero un dato importante 

que es necesario recalcar, es la ausencia de bancos en la localidad, esto 

ocurre por la poca apertura que este tipo de instituciones ofrece a la 

ciudadanía, al exigir mayores garantías e innumerables requisitos para 

acceder a los servicios que prestan. La presencia del Banco Nacional de 

Fomento se justifica por ser una de las primeras instituciones financieras en 

el pais, creado con el objeto de apoyar a la producción propiciando el 

desarrollo del pais; por lo que, se encuentra en la mayoría de cantones. 

 

Actualmente, en el cantón Loja se ha registrado un marcado número de 

cooperativas de ahorro y crédito que surgen bajo la premisa de ofrecer sus 

servicios a un sector en particular. Es por ello que en la provincia: 

comerciantes, profesionales, choferes, entre otros, tienen su cooperativa, 

estas se las crea con fines sociales y con el propósito de evitar que los 

recursos se concentren en puntos específicos. 

 

6.2.2.1.1 TIEMPO DE PERMANENCIA 

 

La presencia de las instituciones financieras en el cantón Gonzanamá como 

se lo demuestra en la tabla Nº 4, representa un promedio de 11 años, 

aproximadamente; y según referencias de los socios de las instituciones, 

mencionan que desde su creación, estas han ayudado a mejorar la situación 

económica de los pobladores, apoyando iniciativas de ahorro y crédito que 

han permitido mejorar la producción y la calidad de vida de los moradores. 
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TABLA Nº  61 
NUMERO DE AÑOS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA Nº AÑOS 

Banco Nacional de Fomento 36 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Gonzanamá 3 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio 
de Gonzanamá 

3 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 3 

PROMEDIO 11,25 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración:  Autoras 

 

El Banco Nacional de Fomento es el que mayor permanencia  presenta en el 

cantón al contar con 36 años de trayectoria, su política crediticia se orienta a 

los planes y programas de desarrollo económico y social que expide el 

Gobierno Nacional, brindando productos y servicios financieros competitivos 

que  apoyen a los sectores productivos y a sus organizaciones, uno de los 

objetivos del banco desde su creación, ha sido ampliar su cobertura 

geográfica. 

 

GRAFICO Nº 36 
        TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CANTON 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración:  Autoras 
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Por haber sido, este cantón productivo y prometedor, beneficiado desde 

hace algún tiempo por la presencia de esta institución, sus años de 

permanencia constituyen una ventaja frente a las cooperativas que, como se 

muestra en el gráfico Nº 2, llevan poco tiempo de funcionamiento en el 

cantón. 

 

Un aspecto muy importante de señalar es que la Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito Gonzanamá se encuentran funcionando con su acuerdo  ministerial 

desde agosto del año 2007; considerando que la misma inició sus 

actividades desde el año 2004,  bajo  la figura de Caja de Ahorro y Crédito, 

sin embargo este tiempo no logra superar la permanencia del Banco 

Nacional de Fomento, que como se lo mencionó anteriormente cuenta con 

una amplia permanencia en el cantón.   

 

El cambio de caja a cooperativa le exige estar preparada y cumplir con 

ciertas exigencias ante los organismos de control, tal es el caso del 

Ministerio de Inclusión Económica, institución a la cual está obligada a 

presentar sus estados financieros, quien además apoya a la cooperativa en 

el desarrollo de proyectos que contribuyan en su crecimiento; de esto se 

puede decir que este tipo de instituciones nacen o son creadas con la 

finalidad de cubrir necesidades de ciertos sectores del cantón a pesar de sus 

limitaciones, necesidades que la banca privada y formal no ha podido 

solventar. 

  



 
 
 
 
 
 
 

79 
 

Por lo tanto y como se señalo anteriormente, el cantón cuenta con la 

presencia del sistema financiero desde hace 11 años, en promedio, 

favoreciendo a la dinamización de la economía y dando las facilidades del 

recurso económico que algunas personas u organizaciones no poseían, de 

esta forma ha facilitado las actividades productivas para mejorar el 

desempeño de la economía en general.  

 

6.2.2.1.2 COBERTURA  

 

La razón de ser de toda institución financiera son sus clientes, pues de ellos 

depende su reconocimiento además, este se encuentra asociado con la 

facilidad de acceso a sus servicios y la apertura que se les dé a los clientes; 

esto permite que día a día el número de personas que acudan a solicitar sus 

servicios, aumente significativamente, estos pueden ser tanto del lugar 

donde se encuentran sus oficinas o incluso de lugares aledaños a las 

mismas.    

 
 

TABLA Nº  62 
COBERTURA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA  

INSTITUCIÓN FINANCIERA Nº 
CANTONES 

Banco Nacional de Fomento 3 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperativa de la 
Cámara de comercio de Gonzanamá 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 2 

PROMEDIO 1,75 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaboración: Autoras 
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En el caso del cantón Gonzanamá, cada una de las instituciones financieras 

de la localidad cubre en la actualidad un promedio de 2 cantones, como lo 

demuestra la tabla Nº 5. 

 

El estudio realizado al cantón permitió conocer que, las instituciones 

reguladas por la Superintendencia de Bancos presentan mayor cobertura; tal 

es el caso del Banco Nacional de Fomento que al contar con 33 años en el 

mercado más que las otras instituciones,  le ha permitido  abarcar un amplio  

mercado, actualmente este se encuentra cubriendo los cantones de 

Cariamanga, Quilanga y Gonzanamá y por ende satisface las necesidades 

económicas de los pobladores de dichos sectores. 

 

Un aspecto muy importante es la actividad a la que se dedican la mayoría de 

los pobladores del cantón, según los datos reflejados en el Plan de 

Desarrollo Cantonal Participativo de Gonzanamá 2006-2020, efectuado por 

el Ilustre Municipio del cantón, la PEA (Población Económicamente Activa) la 

constituyen personas y organizaciones del sector productivo, representado 

por: agricultores, ganaderos, artesanos, comerciantes, micro, pequeños y 

medianos empresarios; los cuales constituyen el segmento de mercado que 

atienden las instituciones financieras de la localidad. 

 

Además se puede destacar que acuden a las mismas, personas de cantones 

aledaños, como lo detalla la tabla Nº 6; tal es el caso del cantón Quilanga, 

en el cual existe únicamente una institución financiera; de tal manera que 
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sus pobladores no cuentan con alternativas financieras que puedan cubrir 

sus requerimientos, y se ven en la necesidad de trasladarse hacia 

Gonzanamá,  lugar en donde pueden tener acceso a más entidades que les 

proporcionen servicios financieros y satisfagan sus necesidades crediticias. 

En cambio, las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Gonzanamá no tienen 

mayor cobertura que el cantón en sí, pues por su corto tiempo en el mercado 

no han  podido ampliarse y captar clientes de otros sectores geográficos.  

 

TABLA Nº  63 
PROCEDENCIA DE  LOS CLIENTES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA CANTONES 

Banco Nacional de Fomento Gonzanamá, Cariamanga, Quilanga. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 
Gonzanamá y parroquias: 
Changaimina, Sacapalca, Nambacola. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Cámara de Comercio de Gonzanamá 

Gonzanamá. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 
Lorente 

Gonzanamá, Quilanga. 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: Autoras 
 

En lo que al Banco Nacional de Fomento se refiere, por su amplia trayectoria 

ha logrado acaparar en gran proporción clientes de sectores aledaños como 

del cantón Cariamanga y Quilanga, los que se ven en la necesidad de acudir 

a dicha entidad debido a que ésta no cuenta con oficinas en dichos lugares; 

esto permite a los clientes ahorrar tiempo y dinero al no tener que 

trasladarse hacia la ciudad de Loja ya que esta institución, presta los mismos 

servicios que en la matriz, siendo además la única institución de carácter 

público que pretende contribuir al desarrollo económico productivo del lugar.  
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6.2.2.1.3  NIVEL DE AUTONOMÍA 

 

Para conocer el nivel de autonomía de las instituciones financieras presentes 

en el cantón Gonzanamá, se analiza algunos indicadores los que permitirán 

determinar las funciones y responsabilidades que cumplen los gerentes, el 

proceso que llevan a cabo para seleccionar el personal, los servicios que 

ofertan y el monto limite con respecto al crédito que aprueban; con la 

finalidad de establecer el poder que posee cada institución en la toma de 

decisiones financieras, administrativas.   

 

6.2.2.1.3.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GERENCIAL ES 

 

Al conocer las  funciones y responsabilidades  que tienen  los gerentes de 

las instituciones financieras que se encuentran en el cantón; se puede 

establecer el nivel de autonomía; si los gerentes pueden tomar decisiones 

por su propio criterio, además constatar si las funciones que los gerentes 

desempeñan está acordes al cargo asignado.  

 

La tabla Nº 7 detalla cada una de las funciones que en la actualidad se 

encuentran desempeñando los gerentes de las instituciones analizadas. Con 

los datos recopilados de  las instituciones se puede establecer que los 

gerentes en su mayoría son los encargados de la administración de las 

mismas, recalcando que en las cooperativas que son propias al lugar y se 

constituyen como matriz, no presentan ningún tipo de restricción o limitación; 
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a excepción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente que 

por ser sucursal en el cantón se ve obligada a solicitar autorización 

constante a la gerencia general de la matriz ubicada en la ciudad de Loja, 

independientemente de la decisión a tomar. 

 

TABLA Nº  64 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENTE 

INSTITUCIÓN FINANCIERA FUNCIONES AUTONOMÍA 

Banco Nacional de Fomento 

Es el encargado de la 
administración y delega 
respectivamente las funciones, 
considerando que cada sección 
tiene su responsable o jefe. 

Limitación en la toma 
de decisiones, por parte 
de los superiores 

Cooperativa  de Ahorro y 
Crédito Gonzanamá 

Se encarga de autorizar los 
créditos y llevar contabilidad 
ayudado de la persona que se 
desempeña como cajera. 

Libertad en la toma de 
decisiones y 
responsabilidades 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Cámara de 
Comercio de Gonzanamá 

Se encarga del crédito y 
contabilidad pero le ayuda una 
persona de afuera, cuando lo 
requiere. 

Libertad en la toma de 
decisiones y 
responsabilidades 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre Julián Lorente 

Su función es la de administrar y 
se encarga de otorgar los créditos 

Toma de decisiones y 
responsabilidades 
limitadas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 
 

En el Banco Nacional de Fomento ocurre una situación similar, pues su 

gerente está en la obligación de solicitar autorización a la oficina matriz 

cuando estas sobrepasen los límites establecidos o sobre los cuales el 

pueda decidir, facilitando el adecuado funcionamiento de la institución, 

además es el encargado de vigilar el cumplimiento de todas y cada una de 

las actividades del personal que labora en la entidad. Por lo tanto, los 

gerentes de las entidades financieras del sector que son matrices poseen 

autonomía en la toma de decisiones y designación de  responsabilidades; 
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situación que no sucede en las instituciones que son agencias o sucursales 

pues depende de la matriz y no tiene la libertad para decidir sobre  las 

mismas. 

 

6.2.2.1.3.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

Desde tiempos remotos y hasta la actualidad, el activo más valioso que 

poseen las instituciones, independientemente de la actividad que se 

encuentren desarrollando, sin duda alguna ha sido  el  talento humano; el 

cual es imposible de remplazar por nuevos avances tecnológicos que 

existan; esto ha  provocado que  los procesos de selección de personal sean 

muy rigurosos tendientes a contratar a los mejores profesionales, que 

puedan desempeñarse eficiente y eficazmente en las diferentes áreas de 

una institución; por lo tanto, la decisión final es muy importante y sobre todo 

recae sobre el nivel jerárquico más alto; por lo que también permite medir la 

autonomía de la institución financiera. 

 

TABLA Nº  65 
DECISIONES DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA SELECCIÓN DEL  PERSONAL 

Banco Nacional de Fomento Todos los empleados trabajan desde que se 
abrió la sucursal. 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
Gonzanamá Consejo de Administración de la Cooperativa 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la 
Cámara de Comercio de Gonzanamá Consejo de Administración de la Cooperativa 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
Julián Lorente Recursos Humanos de Matriz - Loja 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito para llevar a cabo el proceso de 

selección del personal  generalmente  reciben solicitudes de trabajo 

incluyendo el Currículum  Vitae, estos  documentos son analizados por el 

Consejo Administrativo previamente a una convocatoria de cobertura de 

plazas (ver tabla Nº 8).  

 

El Banco Nacional de Fomento no realiza este proceso, pues algo que llama 

la atención es que en esta institución los funcionarios en su mayoría laboran 

por muchos años en la misma, por ende han obtenido un nombramiento, 

ocupando cargos  rotativos;  y el personal que ocupa los cargos más 

importantes se los designa a nivel de matriz y por afinidad política. 

 

Por otro lado, el gerente de la Cooperativa Padre Julián Lorente en su 

matriz, tiene la potestad para decidir sobre el personal que va a operar en la 

entidad; los trámites y recepción de carpetas de los aspirantes se lo realiza 

en la matriz ubicada en la ciudad de Loja, en donde el personal de recursos 

humanos, analiza los aspirantes y toma la decisión acorde a las expectativas 

de la cooperativa.   

 

Por lo antes mencionado se establece que las instituciones financieras no 

cuentan con la  autonomía necesaria  para efectuar el proceso de selección 

de personal, esto en el caso de agencias, las decisiones en su mayoría son 

tomadas por los altos directivos de la matriz sin considerar el criterio de la 

persona que se encuentra administrando la entidad.   
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6.2.2.1.3.3 PRODUCTOS FINANCIEROS  

 

El cambio en las necesidades de las empresas y familias, requieren de un 

diversifica portal de servicios y productos financieros que redunda en 

utilidades. Al conocer los servicios que prestan las entidades financieras se 

podrá determinar cuales se encuentran destinados a la captación y cuales a 

la colocación de recursos; y si éstos son iguales en la matriz que están 

ubicadas en otros cantones, lo que nos facilitará determinar si el sistema 

financiero tiene autonomía en la oferta de productos y servicios financieros. 

 

TABLA Nº  66 
PRODUCTOS FINANCIEROS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS DE 
CAPTACIÓN 

PRODUCTOS DE 
COLOCACIÓN 

Banco Nacional de Fomento Cuentas de Ahorro 

Créditos Comerciales 
Crédito Consumo 
Fondos de Desarrollo 
Microcrédito Comercial  
Microcrédito de 
Producción 
Crédito Desarrollo 
Humano. 

Cooperativa  de Ahorro y 
Crédito Gonzanamá 

Ahorros a la vista 
Ahorro a plazo fijo 

Crédito Consumo. 
Crédito Comercial 
Microcrédito empresarial 
Crédito para Vivienda 
Crédito Educación 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de la Cámara de Comercio de 
Gonzanamá 

Cuentas de ahorro 
Depósitos a plazo fijo 

Microcréditos 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre Julián Lorente 

Ahorro a la vista, 
Depósito a plazo fijo 

Crédito de Vivienda, 
Crédito de Consumo 
Crédito Comercial 
Microcrédito 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 
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Los productos financieros de captación y colocación de recursos, ofertados 

por las instituciones financieras del Cantón Gonzanamá, se encuentran 

detallados en la tabla Nº 9, de lo que se puede mencionar que los productos 

que se ofrecen en el Banco Nacional de Fomento son iguales a los ofertados 

en la oficina matriz, esto se debe al objetivo de la entidad, es decir contribuir 

al sector productivo de todos los cantones del país 

 

Por su parte, las cooperativas de Gonzanamá, al no poseer sucursales 

tienen la facultad de lanzar servicios y productos que estén acordes a los 

requerimientos de su demanda y a sus capacidades; lo que no sucede con la 

Cooperativa Padre Julián Lorente, que como se lo menciono anteriormente 

al constituirse en agencia, depende indiscutiblemente de las decisiones que 

se tomen en su matriz, esto involucra también a la oferta de servicios que se 

brindan en la actualidad, los cuales son limitados frente a la amplia gama 

ofrecida en la ciudad de Loja. 

 

Las instituciones financieras presentes en el cantón, en su mayoría tienen 

autonomía en la oferta de servicios y productos financieros; sobre todo en el 

caso de encontrarse la matriz en el Cantón mismo. 

 

6.2.2.1.3.4 LIMITE DE CRÉDITO 

 

Las instituciones dentro de sus políticas internas establecen un límite de 

monto para los créditos a otorgar, éste es fijado de acuerdo a la 
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disponibilidad de liquidez con la que cuenta y a la aceptación que tiene,  de 

manera que a medida que estas crecen y cuentan con un gran 

reconocimiento en el mercado, sus límites de crédito tienden a  ascender.   

 

Una vez que la institución va creciendo y logra abarcar un  mayor mercado, 

se hace necesario que coloque sucursales que faciliten la atención a sus 

diferentes clientes, las cuales ofrecerán casi en su totalidad los mismos 

servicios con los que cuenta la matriz, sin embargo para empezar siempre 

los montos son menores. 

 

Cada sucursal o agencia, cuenta con un límite de crédito hasta el cual 

pueden ofertar sus créditos, pero cuando éste sobrepasa el límite 

establecido se hace necesario recurrir a la autorización de la matriz; pues la 

persona encargada debe contar con la aprobación de sus superiores.  

 

Tal es el caso del Banco Nacional de Fomento de Gonzanamá, donde el 

Comité de Crédito está autorizado para aprobar montos que van desde los 

$100 hasta los $20000 dólares, los intervalos de $20.000 hasta $50.000 los 

aprueba el Comité Zonal de la Provincia, y montos mayores de hasta 

$300.000, los aprueba la Gerencia General de Quito.  Por tanto, en cuanto al 

límite de crédito se refiere, el banco no cuenta con la autonomía necesaria 

para la aprobación de los créditos, una vez que esta sobrepase los 

parámetros establecidos, dependiendo directamente en este caso de la 

oficina matriz del país, en donde los límites son mucho mayores.  
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GRAFICO Nº 37 
LIMITE DE CRÉDITO 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: Autoras 
 

Como se puede observar en el gráfico Nº 3,  el Banco Nacional de Fomento 

es el que mayor monto de dinero presta a sus clientes, pues su política 

crediticia, al ser una institución del Estado, es contribuir al desarrollo del 

sector agropecuario el mismo que se constituye en la principal actividad 

económica del cantón, pero también se debe considerar que cuenta con el 

financiamiento del Estado para solventar dichos préstamos; por lo que tiene 

mayor disponibilidad y capacidad de efectivo para realizar colocaciones.  

 

Al comparar el banco público con las cooperativas, se puede evidenciar lo 

siguiente, en el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Gonzanamá, 

que es la que menos dinero coloca en el sector, esta situación se da por ser 

una institución pequeña y por estar poco tiempo en el mercado. 

 

Una vez que se conoce los limites de crédito con los que cuenta cada 

entidad, se determina que el sistema financiero en el cantón Gonzanamá 
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coloca un promedio de $11250,00; el mismo que está reflejado en tabla Nº 

10, constituyéndose en un rubro significativo, considerando el tamaño del 

cantón y las actividades económicas del mismo.  

 

TABLA Nº  67 
LIMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBAN  

INSTITUCIÓN FINANCIERA MONTOS 

Banco Nacional de Fomento 20000,00 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Gonzanamá 5000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 
Comercio de Gonzanamá 10000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 10000,00 

PROMEDIO 11250,00 

             Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración: Autoras 
 

Una vez que se conoce los limites de crédito con los que cuenta cada 

entidad, se determina que el sistema financiero en el cantón Gonzanamá 

coloca un promedio de $11250,00; el mismo que está reflejado en tabla Nº 

10, constituyéndose en un rubro significativo, considerando el tamaño del 

cantón y las actividades económicas del mismo.  

 

En lo que respecta a los limites de aprobación de crédito, se hace necesario 

mencionar que, el Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa Padre Julián 

Lorente, no poseen autonomía para tomar las decisiones abarcadas en este 

aspecto, situación contraria que presentan las cooperativas del cantón 

Gonzanamá, que cuentan con total libertad en la aprobación de  los  mismos 

y en las diferentes decisiones que deban tomar. 
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Por todo lo analizado anteriormente, se puede evidenciar que el sistema 

financiero del cantón Gonzanamá no tiene autonomía administrativa, gran 

parte de las decisiones dependen de la matriz; esto para las agencias; 

obviamente en la institución que es matriz, hay total libertad. 

 

6.2.2.2 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

Una vez conocida y analizada la presencia de las entidades financieras en el 

cantón, es necesario determinar cuál es la participación que las mismas 

tienen en la localidad, reflejada principalmente en el número de clientes y 

sobre todo, en el crecimiento anual de los mismos, permitiendo relacionar  

captaciones y colocaciones de fondos hacia las diferentes actividades 

productivas que se efectúan en el sector.  

 

6.2.2.2.1 CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

Las entidades financieras afrontan múltiples desafíos en el dinámico 

mercado de la actualidad, donde la economía global que se hace cada vez 

más competitiva y la sociedad se ve obligada a recurrir a las mismas con la 

finalidad de obtener recursos económicos que puedan financiar la 

implantación de un negocio o simplemente satisfacer una necesidad. A 

través del presente indicador se podrá conocer la aceptación de las 

instituciones financieras en el cantón Gonzanamá, medida por el número de 

clientes que año a año ha logrado captar.  
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6.2.2.2.1.1 NÚMERO DE CLIENTES 

 

Si bien es cierto, la sociedad en general y mucho más la del cantón objeto 

de estudio, se ha visto en la necesidad imperiosa de recurrir a una entidad 

financiera, para solicitar de sus servicios, los cuales mientras mayor 

flexibilidad muestren o a su vez resulten atractivos, permitirán que un cliente 

opte por una entidad o por otra.   

 

Por tanto se puede mencionar que las instituciones presentes en el sector 

cuentan con un número significativo de clientes, que año a año ha ido 

creciendo como lo presenta la tabla Nº 11. 

 

TABLA Nº  68 
NÚMERO DE CLIENTES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 2007 2008 2009 

Banco Nacional de Fomento 953 1591 2.000 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Gonzanamá. 374 1146 1.337 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara 
de Comercio de Gonzanamá. 

134 263 385 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 
Lorente 

103 157 528 

PROMEDIO 391 789 1.063 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración : Autoras 
 

La entidad que menor número de clientes posee es la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Cámara de Comercio de Gonzanamá, esta situación se 

origina por la escaza variedad de servicios que ofrece a la ciudadanía del 

cantón frente a las otras entidades.( ver tabla N º 9 ) 
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GRAFICO Nº 38 
CLIENTES SISTEMA FINANCIERO GONZANAMÁ 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                    Elaboración : Autoras 
 

Con la información obtenida y por todo lo que se ha mencionado 

anteriormente, se puede determinar que las instituciones financieras del 

cantón, desde sus inicios han logrado tener una aceptación favorable,   

debido a la variedad de servicios que ofrecen y a las facilidades que una u 

otra entidad ha prestado, esto se lo puede evidenciar en los datos reflejados 

en el grafico Nº 4, pues en promedio y al recordar que el cantón cuenta 

únicamente desde hace tres años atrás con entidades financieras, la 

investigación arroja un número significativo de clientes que van desde los 

391 en el año 2007 y para el 2009 muestra un promedio de 1063 clientes; 

cantidades que probablemente irán en aumento, debido a las crecientes 

necesidades financieras de la población.  

 

6.2.2.2.1.2 CRECIMIENTO ANUAL DE LOS CLIENTES 

 

Los datos que se encuentran a continuación en la tabla Nº 12, permiten 

conocer la tasa porcentual de crecimiento de los clientes que presenta cada 
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entidad financiera en el cantón Gonzanamá, los mismos corroboran la 

aceptación que las instituciones tienen en el sector. 

 

TABLA Nº  69 
TASA DE CRECIMIENTO  EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 2007-2008 2008-2009 

Banco Nacional de Fomento 67,00 25,00 

Cooperativa  de ahorro y Crédito Gonzanamá 206,00 16,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 
Comercio de Gonzanamá 

96,00 46,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 
Lorente 52,00 236,00 

PROMEDIO  105,00 81,00 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración:  Autoras 

 

Sin embargo se puede mencionar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Gonzanamá presenta una tasa muy atractiva de crecimiento desde al año 

2007 hasta el año 2008, la cual sobrepasa el 200%, esta situación ocurre por 

el grado de confianza que la sociedad de Gonzanamá presenta a la 

cooperativa, donde sus servicios han llegado a los sectores menos 

favorecidos por la banca ya sea formal o privada. 

 

La tasa de crecimiento de clientes se vio disminuida significativamente para 

el año 2009, donde su competencia, al observar el crecimiento decide 

mejorar sus servicios, con los cuales pueda atender a la gran mayoría de la 

población, sin embargo esto no ha ocasionado inconvenientes para la 
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entidad, pues como se menciono anteriormente la misma ya cuenta con un 

reconocimiento y gran aceptación en la localidad. 

 

GRAFICO Nº 39 
TASA DE CRECIMIENTO CLIENTES SISTEMA FINANCIERO  

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración:  Autoras 
 

Cabe recalcar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, 

como lo de muestra el grafico Nº 5, es la entidad que más ha crecido 

comparada con las demás, entidad que poco a poco se fue ganando la 

aceptación de la ciudadanía al ofrecerle mayor oportunidad contando con 

servicios que cubrían sus necesidades y con una cobertura cantonal 

importante, previo reconocimiento que la entidad ha obtenido en la provincia. 

 

Las entidades financieras presentes en la localidad en promedio de los años 

2008 - 2009 presentan un incremento de clientes en un 81% es algo 

negativo pues están perdiendo clientes en comparación a los años 2007 – 

2008 debido a que tuvieron un incremento de  106%. 
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6.2.2.2.2 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

 

Las instituciones financieras para poder desarrollar sus actividades con total 

normalidad deben contar con áreas específicas y con el recurso humano 

necesario, lo que le permitirá de alguna manera atender eficientemente a 

sus clientes, con la finalidad de lograr una ampliación de la cobertura 

geográfica para captar un mayor mercado. 

 

Para lo cual se hace necesario conocer el número de personas que laboran 

en las principales áreas de la institución, información que se detalla a 

continuación en la tabla Nº 13 

 

TABLA Nº  70 
COBERTURA GEOGRÁFICA   

INSTITUCIONES  FINANCIERAS Nº  DE 
VENTANILLAS 

Nº  
OFICIALES 

DE CRÉDITO 

Nº  DE 
ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

Banco Nacional de Fomento 2 3 0 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
Gonzanamá 1 0 0 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
Cámara de Comercio de Gonzanamá 1 0 0 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
Julián Lorente 1 0 1 

PROMEDIO 1,25 0,75 0,25 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autoras 
 

Cabe recalcar que las instituciones presentes en el cantón que son matrices 

como la Cooperativa Gonzanamá y Cámara de Comercio de Gonzanamá no 

poseen agencias en el cantón ni en otros sectores, su presencia se limita al 
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cantón de origen; por otro lado el Banco Nacional de Fomento y la 

Cooperativa Padre Julián Lorente al ser sucursales, son únicas en el sector 

satisfaciendo de esta manera las necesidades de los clientes.  

  

En lo que respecta a las ventanillas de las instituciones financieras presentes 

en el cantón (ver grafico Nº 6), la mayoría poseen una ventanilla, a 

excepción del Banco Nacional de Fomento, pues esta entidad por su 

trayectoria, cobertura y preferencia de los clientes le es necesario contar con 

más ventanillas y mejor infraestructura que las otras entidades, para atender 

la constante demanda que va en aumento. 

 
GRAFICO Nº 40 

NUMERO DE VENTANILLAS 

 
                  Fuente: Investigación de campo  

         Elaboración: Autoras 
 

Por otro lado, los oficiales de crédito con los que cuentan las entidades 

financieras se presenta en el gráfico Nº 7,  únicamente el Banco Nacional de 

Fomento cuenta con tres oficiales, debido a la diversidad de cartera que 

tiene y al número de clientes,  es necesario contar con el personal destinado 

específicamente a esta función; no se puede decir lo mismo de las demás 
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entidades, ya que no poseen una persona destinada específicamente a esta 

actividad, son los mismos gerentes  los que realizan dicho oficio.  

 

GRAFICO Nº 41 
NUMERO DE OFICIALES DE CREDITO  

 
     Fuente: Investigación de campo  
     Elaboración: Autoras 
 

En lo que respecta a la atención al cliente solamente la Cooperativa Padre 

Julián Lorente, posee una persona específica para este cargo en cambio en 

las demás instituciones los mismos gerentes, cajeras u oficiales de crédito 

realizan esta función, debido al número de clientes y sobre todo por las 

características de la institución y servicios que ofertan no se hace necesario 

este cargo.  

 

Con la información obtenida, se puede establecer que las instituciones 

financieras presentes en Gonzanamá  muestran cierta debilidad en una de 

las áreas más importantes a considerar, como lo es el área de atención al 

cliente, pues su promedio de 0,25 refleja que las mismas no cuentan con el 

personal que se requiere, por ende se encuentran descuidando a su 

principal razón de ser, el cliente.  
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Con la información obtenida, se puede establecer que las instituciones 

financieras presentes en Gonzanamá  muestran cierta debilidad en una de 

las áreas más importantes a considerar, como lo es el área de atención al 

cliente, pues su promedio de 0,25 refleja que las mismas no cuentan con el 

personal que se requiere, por ende se encuentran descuidando a su 

principal razón de ser, el cliente.  

 

6.2.2.2.3 CAPTACIONES  Y COLOCACIONES ANUALES  

 

Los bancos y cooperativas tienen como función tomar recursos de personas, 

empresas u otro tipo de organizaciones y, con éstos, dar créditos a aquellos 

que los soliciten; por lo tanto realizan dos actividades fundamentales, 

denominadas captación y  colocación; movimientos que dinamizan el sector 

financiero y la actividad económica productiva de una localidad. Los datos 

obtenidos están encaminados a determinar el  volumen de captaciones y 

colocaciones que posee cada institución presente en el cantón Gonzanamá, 

y la participación que tienen las instituciones financieras en el desarrollo  

económico-productivo del cantón.  

 

Al conocer la información antes detallada se podrá establecer la aceptación 

que han tenido en el sector y por ende determinar el crecimiento del sistema 

financiero. En la tabla Nº 14, se encuentra detallado el movimiento financiero 

de las instituciones presentes en el cantón Gonzanamá durante todo su 

tiempo de existencia.  
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TABLA Nº  71 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO G ONZANAMÁ 

(Dólares)  

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

2007 2008 2009 
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Banco Nacional de Fomento 743.200,00 29.832.000,00 0,02 8.191.390,00 47.385.080,00 0,17 10.493.390,00 80.579.089,00 0,13 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Gonzanamá 

167.701,53 86.714,74 1,93 236.123,96 371.298,32 0,64 324.123,83 436.676,99 0,74 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Cámara de 
Comercio de Gonzanamá 

103.771,53 95.708,24 1,08 171.991,52 163.924,24 1,05 260.123,83 252.060,83 1,03 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre Julián Lorente 

145.000,00 21.000,00 6,90 856.550,00 388.660,00 2,20 3.230.015,00 4.560.381,00 0,70 

TOTAL 1.159.673,06 30.035.422,98 9,93 9.456.055,48 48.308.962,56 4,06 14.307.652,66 89.052.222,82 2,31 

PROMEDIO  289.918,26 7.508.855,74 2,48 2.364.013,37 12.077.240,64 1,01 3.576.913.16 22.263.055,71 0,58 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autoras



101 
 

GRAFICO Nº 42 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 (Miles de dólares)  

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración : Autoras 
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Para poder realizar un análisis más profundo de las colocaciones y 

captaciones del sistema financiero en el cantón, se ha elaborado el gráfico 

Nº 8 con el objeto de comparar y analizar el comportamiento de estos 

montos desde el año 2007 al 2009. 

 

Como resulta evidente el Banco Nacional de Fomento presenta desde el año 

2007 al 2009 un volumen de captaciones de 4 a 7 veces menor al de las 

colocaciones, manteniendo una trayectoria mucho más amplia y generando 

por ende una mayor acogida en este aspecto, siendo  una institución del 

estado posee el capital suficiente para colocar grandes cantidades de dinero 

en el sector, lo que es evidente al presentar una cantidad mínima de 

captaciones. 

 

GRAFICO Nº 43 
CAPTACIONES / COLOCACIONES BANCO NACIONAL DE FOMENT O 

 (Miles de Dólares) 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración : Autoras 
  

Además se hace referencia a este banco ya que el volumen de colocaciones 

es el más elevado comparado con las demás instituciones del cantón, 
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situación que coincide con el objetivo del banco, es decir colocar dinero para 

aportar al desarrollo del sector, más no el de fomentar el ahorro; además el 

dinero con el que cuenta proviene del estado y no presenta mayor limitación 

al momento de otorgar los créditos, ver grafico No. 9.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, presenta una tendencia 

similar de elevar sus colocaciones (gráfico Nº 10), pero cabe recalcar que la 

cooperativa en sus inicios  2007 muestra un mayor volumen de captaciones; 

debido a que en el primer año trató de capitalizarse y contar con los recursos  

necesarios para realizar colocaciones. 

 

GRAFICO Nº 44 
CAPTACIONES / COLOCACIONES  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ  
(Miles de Dólares) 

 
             Fuente: Investigación de campo 
             Elaboración : Autoras 
 

En los siguientes años, como se presenta en el gráfico sus colocaciones 

pasan a ser mayor que sus captaciones,  esto es posible gracias a que 

anualmente su patrimonio es recapitalizado y con ello puede satisfacer las 

necesidades y requerimientos de su demanda 
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Por su parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, en el 

primer año de funcionamiento presenta una mínima cantidad en 

colocaciones, esto se debe a que empezó sus actividades en el mes de 

Noviembre del 2007 y en este corto tiempo obtuvo un gran volumen de 

captaciones frente a las colocaciones, lo mismo sucede en el año 2008 sus 

captaciones son mayores y  no logra elevar sus colocaciones, tal vez por su 

corto tiempo en el mercado o  por el deseo de capitalizarse.    

 

En el año 2009 el escenario cambia, eleva el volumen de  colocaciones por 

ser una institución reconocida a nivel provincial habiendo ganado mercado al 

tener gran aceptación en el cantón, ofreciendo a sus clientes una variedad 

de servicios (Ver gráfico Nº 11). 

 

 GRAFICO Nº 45 
CAPTACIONES / COLOCACIONES COOPERATIVA DE  

AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE  
(Miles de Dólares) 

 
 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaboración : Autoras 

 

No se puede decir lo mismo respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Cámara de Comercio de Gonzanamá como lo muestra el grafico Nº 12, 
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el volumen de colocaciones de la institución analizada es bajo en todos los 

años, debido a que su línea de crédito es limitada frente a las instituciones 

analizadas anteriormente quienes ofrecen varias alternativas de crédito.  

 

O tal vez presente estos datos debido a que encuentra en proceso de 

capitalización, ya que para el año 2009 se observa un incremento 

significativo frente al 2007, por lo que se determina que la cooperativa tiene 

o ha ganado un mercado más amplio.  

 

GRAFICO Nº 46 
CAPTACIONES / COLOCACIONES COOPERATIVA DE AHORRO  
Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GONZANAMÁ 

 (Miles de Dólares) 

 
   Fuente: Investigación de campo 

                Elaboración : Autoras 
 

Por lo tanto, en el cantón Gonzanamá se presenta cierta tendencia de 

capitalización como se demuestra en el gráfico Nº 13, pues la entidad que 

presenta mayor índice de capitalización para el cantón, es el Banco Nacional 

de Fomento, las demás entidades como las cooperativas de ahorro y crédito 

para el año 2009 cambian bruscamente de índices elevados de 
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descapitalización a índices de capitalización; presentando por ende, 

mayores colocaciones que captaciones.   

 

GRAFICO Nº 47 
ÍNDICES CAPITALIZACIÓN POR INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración : Autoras 
 

Con los datos obtenidos,  como se puede observar en el gráfico No. 14, se 

puede decir que el sistema financiero en el cantón Gonzanamá, demuestra 

una tendencia a capitalizar el territorio, pues existe un gran cambio en este 

índice, ya que en el 2007 el sistema financiero descapitaliza el territorio pero 

para el 2009 demuestra este es menor a 1 lo cual es bueno pues el dinero 

se está colocando en el cantón, evitando la salida hacia otros sectores.  

 

Haciendo una relación entre el volumen de captaciones y colocaciones que 

presenta cada institución financiera, se ha obtenido un índice de 

capitalización de 0,57  en promedio para el año 2009, puesto que desde el 

año 2007 al 2009 éste ha disminuido, por lo que en el ultimo año el territorio 

se ha capitalizado. 
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GRAFICO Nº 48 
ÍNDICES CAPITALIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 
                     Fuente: Investigación de campo 
                         Elaboración : Autoras 

 

En conclusión, el sistema financiero en el cantón desde el año 2007 al 2009 

presenta cierta tendencia a capitalizar el territorio como lo demuestra la tabla 

Nº 15, pues en conjunto las captaciones son menores a las colocaciones 

razón por la cual se puede decir que, las instituciones financieras en el 

cantón Gonzanamá están capitalizando el territorio debido a que presenta un 

índice de 038; notablemente significativo para el territorio pues las 

captaciones son mucho menores a las colocaciones.  

 

TABLA Nº  72  
CAPTACIONES/COLOCACIONES DEL SECTOR FINANCIERO 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES  ANUAL ANÁLISIS 

2007 1.159.673,06 30.035.423,98 0,03 Capitaliza  

2008 9.456.055,48 48.308.962,56 0,19 Capitaliza  

2009 14.307.652,66 89.052.223,82 0,16 Capitaliza  

TOTAL 24.923.381,20 167.396.610,40  0,38 Capitaliza   

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración : Autoras 
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6.2.2.3 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA 

ECONOMÍA LOCAL. 

 

El rol básico de un sistema financiero es la contribución al desarrollo 

económico mediante la captación de recursos de los agentes económicos 

como: familias, empresas, sector público, excedentarios de ahorro; y, su 

canalización hacia los agentes económicos deficitarios del mismo.  Un 

concepto utilizado para medir y tratar de explicar parte de la contribución de 

un sistema financiero a la economía de un país; es el análisis de las distintas 

líneas de crédito como de consumo, comercial, vivienda entre otras, lo que 

permite establecer cuál ha sido el sector más favorecido y la dinámica que 

estos  presentan a través del financiamiento otorgado por las  entidades. 

 

Tal como se analizó anteriormente, las instituciones financieras presentes en 

el cantón están ayudando a capitalizar el territorio, sin embargo es necesario 

analizar cómo es su contribución al desarrollo económico productivo del 

sector; a través del destino de las colocaciones.  

 

6.2.2.3.1 DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓ MICA 

 

Para poder determinar qué sector ha sido mayormente beneficiado por las 

instituciones financieras y de qué manera el sistema financiero presente en 

el cantón analizado ha contribuido a la economía local, es necesario conocer 

las líneas de crédito que cubre y cuales en mayor volumen. 
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TABLA Nº  73 
MONTOS OTORGADOS POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS POR LÍNEAS DE CRÉDITO 

(Dólares)  
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autoras

INSTITUCIÓN  
FINANCIERA  

2007 2008 2009 
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Banco Nacional 
 de Fomento 

8.614.000,00 20.996.000,00 0,00 222.000,00 6.975.450,00 30.366.530,00 0,00 10.043.100,00 2.926.216,00 37.363.329,00 0,00 40.289.544,00 

Cooperativa de Ahorro y  
Crédito Padre Julián Lorente 

21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 98.180,00 230.480,00 3.083.829,00 358.962,00 262.410,00 849.180,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Gonzanamá 

0,00 86.714,74 0,00 0,00 0,00 371.298,32 0,00 0,00 0,00 436.676,99 0,00 0,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cámara Comercio Gonzanamá 

0,00 95.708,24 0,00 0,00 0,00 163.924,24 0,00 0,00 0,00 2.252.060,83 0,00 0,00 

TOTAL 8.635.000,00 21.178.422.98 0,00 222.000,00 6.975.450,00 30.961.752,56 98.180,00 10.273.580,00 6.010.045,00 40.410.992,82 262.410,00 41.138.724,00 

PROMEDIO  2.158.750,00 5.294.605,74 0,00 55.500,00 1.743.862,5 7.740.438,14 24.545,00 2.568.395,00 1.502.511,25 110.102.748,21 65.602,50 10.284.681,00 
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La tabla Nº 16, que se ha incluido muestra los montos que se asigna por 

carteras y por institución financiera durante los tres últimos años de 

presencia del sistema financiero en el cantón.  

 

Al analizar anualmente las carteras de crédito del Banco Nacional de 

Fomento (ver gráfico Nº 15), se observa que en el año 2007 la cartera 

comercial es la más representativa, comprobándose de esta manera la 

tendencia de los pobladores de hacer uso de esta línea, por lo que el banco 

muestra mucho interés en este sector preocupándose satisfacer las 

necesidades de sus clientes, por ende es la cartera que  presenta  mayor 

porcentaje en las colocaciones del banco. 

 
GRAFICO Nº 49 

MONTOS POR CARTERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO 2007 –  2009 
(Miles de dólares) 

 
           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaboración:  Autoras 
 

De igual manera para el año 2008 y 2009, la tendencia de crecimiento en la 

cartera comercial es la más sobresaliente, esto se debe a que el banco fue 
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creado para apoyar al sector productivo y las líneas de crédito que se 

encuentran dentro de la comercial, son encaminadas a apoyar estas 

actividades. También cabe recalcar que la cartera de la microempresa ha ido 

en incremento paulatinamente, comparada con la del año 2007, situación 

que se da por algunas políticas del gobierno que han incentivado al 

emprendimiento, por ejemplo existe un sinnúmero de tiendas o negocios en 

la actualidad, y los propietarios de estos locales han acudido al banco para 

levantar sus negocios; además la necesidad de los habitantes de tener una 

solvencia económica buscan alternativas de financiamiento y es ahí donde 

acuden al banco para que les apoye con capital económico para poder 

instalar sus negocios razón por la cual va el aumento de esta cartera.  

 

Por lo tanto, de las diferentes líneas de crédito que ofrece el Banco Nacional 

de Fomento, se detecta que la cartera comercial es la que mayor volumen 

presenta y la microempresa en el año 2009, debido a que la actividad 

económica principal del sector es la comercialización de ganado siendo 

indispensable el financiamiento para poder desarrollar dicha actividad, 

además dentro de la línea comercial el banco otorga créditos para la 

formación y mantenimiento de cultivos, compra de maquinarias, equipos, 

implementos, motores y herramientas (nuevos), compra de ganado ( ovino, 

porcino, caprino, aves etc. ), formación y mantenimiento de pastos, compra 

de ganado bovino de cría para producción de leche o doble propósito 

nacional o importado, compra de alimento e insumos para actividades 

producción pecuarias y acuícolas.   
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En el cantón se han visto en la necesidad de implementar negocios para lo 

cual han requerido de financiamiento como se lo demostró en  el gráfico 

anterior que se ha incrementado los créditos para la microempresa,  lo que 

se evidencia por el crecimiento de negocios en el sector. 

 

GRAFICO Nº 50 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E 

MONTOS POR CARTERA DEL 2007 – 2009 
(Miles de dólares)  

 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaboración:  Autoras 
 

La situación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, es 

totalmente diferente, esta presenta en su cartera de consumo un alto 

porcentaje,  esto se debe a los cambios en el estilo de vida de la población, 

donde la mayoría de las personas en la actualidad, son más exigentes por lo 

que prefieren comprar todo lo nuevo que sale al mercado y acceden a este 

tipo de crédito para adquirir vehículos o pagar otras deudas o simplemente el 

crédito que solicitan lo destina a satisfacer sus necesidades, dicha 

información la encontramos reflejada en el gráfico Nº 16. 
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Sin embargo, al analizar el gráfico Nº 17, se puede evidenciar que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá,  presenta solamente la cartera 

comercial. Para el año 2009, la cartera  muestra un elevado incremento 

frente al año 2007. Esta situación surge una vez más, por la necesidad de la 

población de contar con un negocio propio que les permita generar sus 

propios ingresos; por lo que la demanda de esta línea de crédito es muy 

significativa.  

 

GRAFICO Nº 51 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ 

CARTERA COMERCIAL DEL 2007 – 2009 
(Miles de dólares)  

 
                  Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaboración:  Autoras 
 

De igual manera la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Gonzanamá (gráfico Nº 18),  se enfoca más en la cartera de 

comercial. En el año 2009 ha incrementado significativamente sus 

colocaciones pero cabe señalar que es la institución que menos coloca 

frente a las otras entidades como se expuso anteriormente.  

 

Al comparar la cartera de crédito de las instituciones financieras existe una 

gran diferencia, pues el Banco Nacional de Fomento en lo que respecta a  
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las líneas de crédito posee una amplia variedad como también la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente pues al ser entidades 

con larga trayectoria cuentan con una amplia gama de estas líneas y por 

ende colocan en un mayor volumen. 

 

GRAFICO Nº 52 
CARTERA COMERCIAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

CÁMARA DE COMERCIO DE GONZANAMÁ 2007 – 2009 
(Miles de dólares)  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autoras 

 

No sucede lo mismo con la Cooperativa Gonzanamá y Cámara de Comercio 

de Gonzanamá, estas entidades tienen una sola línea de crédito, como se 

menciono anteriormente, debido a que poseen poca trayectoria y además 

son pequeñas por ende tiene menos capital disponible. 

 

En la tabla Nº 17 se presenta el destino de créditos las diversas carteras de 

crédito que ofrece el sistema financiero en el cantón Gonzanamá, estos 

datos permitirán conocer cuál es el sector que más apoyo ha tenido por las 

instituciones financieras presentes en el Cantón y cuál ha sido más 

descuidado. 
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TABLA Nº  74 
MONTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO 2007 – 2009  

(Dólares)  

INSTITUCIÓN FINANCIERA CONSUMO COMERCIAL MICRO 
EMPRESA VIVIENDA 

Banco Nacional De Fomento 18.515.666,00 88.725.859,00 50.554.644,00 0,00 

Cooperativa de Ahorro Y Crédito 
Padre Julián Lorente 

3.104.829,00 418.926,00 360.590,00 1.079.660,00 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito 
Gonzanamá 

0,00 894.690,05 0,00 0,00 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito 
Cámara De Comercio 
Gonzanamá  

0,00 2.511.693,31 0,00 0,00 

TOTAL 21.620.495,00 92.551.168,36 50.915.234,00 1.079.660,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autoras 
 

En las instituciones financieras presentes en Gonzanamá, la cartera 

comercial es la que mayor volumen presenta dentro del monto total de 

colocaciones, como lo muestra el gráfico Nº 19. Esta cartera es 

representativa debido a que las instituciones financieras consideran  a la 

comercialización de ganado para este rubro por lo cual es notoria pues es la 

principal actividad económica de Gonzanamá.  

 

GRAFICO Nº 53 
 DESTINO DE  CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO  

2007 – 2009  

 
                            Fuente: Investigación de Campo 
                         Elaboración:  Autoras 
 

De tal manera que se justifica el apoyo de las instituciones financieras al 

sector agrícola debido a que la mayoría de los habitantes se dedican a la 
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compra venta de ganado,  lo cual se ve reflejado en el volumen de dicha 

cartera ya que es la más representativa, por lo que se puede decir que es el 

sector más favorecido pues se ha colocado mayor dinero en este 

relacionando las colocaciones que presenta las instituciones financieras 

desde el año 2007 al 2009. 

 

En conclusión, el sistema financiero en el cantón Gonzanamá en el año 2009 

muestra que la cartera de microempresa y la comercial presentan mayor  

volumen por lo que se podría decir que estos son los sectores con mayor 

apoyo por parte de las entidades financieras como lo demuestra el gráfico Nº 

20, pese que haciendo un análisis desde años atrás el sector comercial es el 

más atendido, pero para el 2009 no es muy alejada esta realidad pues los 

habitantes han hecho uso de la línea de crédito de la microempresa que 

tiene el mismo objeto pero lo que cambia es el monto de crédito que se les 

otorga;  además se puede observar que  el sector de vivienda es el menos 

favorecido siguiéndole el de consumo con un mínimo porcentaje. 

 

GRAFICO Nº 54 
 DESTINO DE  CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO  

2009  

 
                Fuente: Investigación de Campo 
                    Elaboración:  Autoras 
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6.2.3 ESTRUCTURA  EMPRESARIAL 

 

Aparte del sistema financiero, uno de los sectores principales para la 

economía es el sector empresarial, quien  cumple un papel muy importante 

dentro de la misma, contribuyendo al desarrollo económico-social de un 

país. La economía forma un todo, es decir que no es posible separar a la 

economía de la empresa; la empresa necesita una economía en desarrollo y 

a su vez el desarrollo económico necesita de la empresa.  

 

De esta manera para determinar si existe centralización de capital en el 

cantón se hace  necesario realizar un análisis de las empresas presentes en 

el sector, conocer su composición accionaria, su posición financiera, su 

evolución, etc. Finalmente será posible determinar el grupo económico más 

representativo, y de alguna manera establecer la relación o el vínculo que  

las mismas han mantenido con las entidades financieras. 

 

6.2.3.1 EMPRESAS PRESENTES EN EL CANTÓN. 

 

Al recolectar información acerca de las empresas del cantón Gonzanamá, se 

tomo en cuenta a todas las entidades que están legalmente constituidas,  

que se encuentran activas y operando con normalidad, se debe indicar que 

en la Superintendencia de Companias constan empresas pertenecientes y 

domiciliadas en el cantón Gonzanamá pero no todas se encuentran 

trabajando.  
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Por lo que la información obtenida en esta entidad, fué necesario 

corroborarla con una visita al lugar para confirmar el número e identificación 

de las empresas activas, se ha considerado en este caso dos, de las que se 

puede tomar información real para realizar un análisis eficiente, debido a que 

por su actividad llevan contabilidad y por ley están obligadas a declarar 

impuestos, además estas cuentan con accionistas o socios que aportan 

cierta cantidad de dinero de lo que se podría deducir cual es el capital que 

tiene cada empresa, toda esta información servirá para determinar quien o 

quienes son las personas dueñas de las empresas y establecer si existe o 

no centralización de capital en el cantón.  

 

6.2.3.1.1 EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD. 

 

Estas entidades se constituyen como una unidad productiva dedicada y 

organizada para la explotación de una actividad económica, se encuentran 

clasificadas dentro del sector de la economía al que pertenecen, según la 

actividad económica que desarrollan; esta clasificación está acorde a lo 

establecido por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, con la 

finalidad de facilitar el análisis respectivo, (Ver tabla No. 18). 

 

Al analizar la información recabada se puede establecer que, la presencia 

del sector empresarial en el cantón Gonzanamá es relativamente baja, 

cuenta únicamente con dos empresas pequeñas legalmente constituidas.  

De acuerdo a la actividad de las empresas, tenemos que el 50% lo ocupa el 
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sector de agricultura, ganadería, caza silvicultura y el restante transporte 

almacenamiento y comunicaciones. 

 

TABLA Nº  75 
EMPRESAS DE LA LOCALIDAD  

SECTOR ACTIVIDAD NOMBRE TOTAL % 

Agricultura, 
ganadería, caza 
silvicultura 

Derivados de leche 
y yogurt 

Gonzanamalac CIA. LTDA. 1 50% 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

Transporte 
Cooperativa de Transporte 
Mixto 30 Septiembre 

1 50% 

TOTAL 2   

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 
 

Es evidente que en el cantón no existe gran dinamismo de la economía, 

debido a la inexistencia de empresas; los habitantes se dedican en su 

mayoría a montar pequeños negocios que comercializan únicamente 

artículos, limitando así el incremento de nuevas empresas que aporten al 

desarrollo del cantón. 

 

El cantón Gonzanamá se destaca por su cuantiosa  producción de leche, por 

lo tanto es de ahí que nace la tan mencionada fábrica de Gonzanamalac CIA 

LTDA, caracterizada por la transformación de leche en sus productos 

derivados, ésta ha logrado que la empresa sea reconocida por la elaboración 

de quesos, al corto tiempo que se encuentra en el mercado, considerados 

como los más sabrosos de la provincia, siendo muy cotizados por turistas, 

los cuales son comercializados y transportados a pequeñas industrias de 

Catamayo y Loja, por la demanda existente. 
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Mientras tanto la Cooperativa de Transporte Mixto 30 de Septiembre con 3 

años de servicio, se encarga de realizar la función de transporte dentro del 

cantón y hacia las afueras del mismo; esta se ha convertido en una empresa 

indispensable al constituirse hasta la actualidad como la única empresa en 

otorgar este servicio. 

 

La presencia de las empresas constituidas legalmente en el cantón 

Gonzanamá como se lo demuestra en la tabla Nº 19, representa un 

promedio de 2,5 años, aproximadamente; creándose con el objetivo de 

dinamizar la economía del cantón y aprovechar los recursos existentes. 

 

TABLA Nº  76 
PERMANENCIA EN EL MERCADO 

SECTOR EMPRESA  AÑOS 

Agricultura, ganadería, caza silvicultura Gonzanamalac CIA. LTDA. 2 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

Cooperativa de Transporte Mixto 30 
Septiembre 

3 

PROMEDIO  2,5 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 
 

Como resulta notorio en el cantón no se explotan sectores como: Industrias 

manufactureras, al no existir  ninguna empresa en el sector por lo que todo 

lo que se consume es traído de otros lados en su mayoría de Loja. En 

cuanto al sector de suministros de electricidad y agua existen empresas del 

estado. En lo que se refiere al sector de la construcción, comercio al por 

mayor y menor, hoteles y restaurantes, no hay empresas que 

verdaderamente creen o produzcan productos o servicios que aporten al 
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desarrollo del cantón, simplemente hay pequeños negocios que venden 

materiales de construcción y además el cantón carece de hoteles lo que es 

negativo para las personas que llegan a visitar el lugar.  

 

6.2.3.2 VOLUMEN DE ACTIVOS 

 

Los activos que posee la empresa simbolizan los recursos que los dueños 

tienen para el desarrollo de la actividad productiva de la entidad y como 

resultado de las operaciones diarias que en un futuro le traerán beneficios 

económicos. Con el objeto de conocer si existe centralización de capital en 

el cantón, es necesario conocer los activos con lo que cuenta cada empresa, 

como los obtuvieron y de alguna manera determinar si los socios o dueños 

son los grupos  influyentes dentro del cantón. 

 

TABLA Nº  77 
 EVOLUCIÓN  VOLUMEN DE ACTIVOS  

(Dólares) 

EMPRESA  2009 2008 

Gonzanamalac CIA. LTDA. 18.200,00 13.600,00 

Cooperativa de Transportes Mixto “30 Septiembre” 67,65 64,41 

PROMEDIO 9.133,82 6.832,21 

Fuente : Investigación de campo  
Elaboración:  Autoras 

 

Como lo refleja la tabla Nº 20, la empresa con mayor volumen de activos es 

Gonzanamalac se podría decir que triplica a la Cooperativa de Transportes 

“30 de Septiembre”, esto se debe a la actividad que realizan,  Gonzanamalac 

es una empresa con gran producción para lo cual se le hace necesario 
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contar con una buena  infraestructura y maquinas con tecnología de punta 

que le permitan cubrir con la demanda; los accionistas han realizado gran 

inversión en esta empresa con el objetivo de surgir y obtener réditos 

económicos de la misma.  

 

Por otro lado la Cooperativa de Transportes “30 de Septiembre” no cuenta 

con mayores activos pues el aporte que realizan los socios es mínimo de tal 

manera  que es un factor que contribuye a que la empresa no cuente con 

activos significativos, cabe recalcar que lo vehículos con lo que operan en 

esta empresa son propiedad de cada socio; cada uno maneja su vehículo y 

no están a nombre de la empresa por lo que no son activos de la empresa. 

 

En promedio, las empresas existentes en el cantón Gonzanamá en el año 

2009, cuentan con un volumen de activos de $9133,32 por lo que se puede 

decir que no es una cantidad representativa pues son pequeñas. Entonces 

las escasas empresas no son un gran aporte para la economía del cantón.  

 

6.2.3.3 ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 

 

Para la constitución de una empresa es necesario contar con un recurso 

muy importante como lo es el dinero, cuando la o las personas deciden 

implementar y no cuentan con dicho recurso, buscan alternativas que 

permitan solucionar este inconveniente, decidiendo optar por un medio muy 

conocido en la actualidad, el crédito.  Conociendo si las empresas existentes 
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en el cantón mantienen crédito con entidades financieras, se puede 

determinar cuál es el aporte que presenta el sistema financiero y comprobar 

si existe un dinamismo entre el sistema financiero y el sector empresarial.  

 

TABLA Nº  78 
 ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO   

EMPRESA MONTO  INSTITUCIÓN  

Gonzanamalac CIA. LTDA.  13.000,00 Banco Nacional de 
Fomento 

Cooperativa de  Transportes  Mixto 30 
Septiembre1 - - 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración : Autoras 
1. La empresa no tiene obligaciones financieras 
 

Como se puede observar en la tabla Nº 21,  la empresa Gonzanamalac tiene 

un crédito con el Banco Nacional de Fomento solicitado para el 

financiamiento de maquinaria, el banco le brindo todas las comodidades 

para acceder a dicho crédito debido que el objetivo de esta institución es 

apoyar el desarrollo productivo. La Cooperativa de Transportes 30 de 

Septiembre, no posee obligaciones con las instituciones financieras por lo 

que no le es necesario dinero extra, además del que aportan sus socios. 

 

En conclusión existe un deficiente dinamismo de las empresas con el 

sistema financiero en el cantón Gonzanamá al no presentar las  empresas 

créditos con las instituciones financieras de la localidad, más bien estas 

entidades se han enfocado a brindar créditos a comercios pequeños o 

informales dejando de lado estas empresas.  
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6.2.3.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 

TABLA Nº  79 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

EMPRESA NRO.  LISTADO  % DE 
PARTICIPACIÓN 

Gonzanamalac CIA. LTDA. 13 

Bravo Luzuriaga Franco 6.66 % 

Bravo Martínez Luis 6.66 % 

Capa Herrera Marianita 6.66 % 

Carrión Rafael 6.66 % 

Carrión Juan 6.66 % 

Conde Rojas Francisco 13.32 % 

García Herrera Ángel 6.66 % 

Herrera Acaro Segundo 6.66 % 

Martínez Cueva Marcelo 6.66 % 

Riofrío Jaramillo Gilberto 6.66 % 

Godoy José Bolívar 6.66 % 

Carrión Medardo 6.66 % 

Bravo Martínez Julio 6.66 % 

Cooperativa de  
Transportes Mixto 30 
Septiembre 

18 

Ayala Luna Ángel 5.55 % 

Briseño Veintimilla Alfredo 5.55 % 

Carrión Briseño Luz 5.55 % 

Carrión Dávila Juan 5.55 % 

Castillo Chamba Luis 5.55 % 

Felicito Bravo José 5.55 % 

Felicito Bravo Klever 5.55 % 

Felicito Bravo Vicente 5.55 % 

Herrera Herrera Patricio 5.55 % 

Loaiza Coronel Edgar 5.55 % 

Loaiza Ruiz Guillermo 5.55 % 

Luna Carrión Servio 5.55 % 

Luzuriaga Álvarez José 5.55 % 

Martínez Luna Silvio 5.55 % 

Riofrío Carrión Freddy 5.55 % 

Rone Sari Santiago 5.55 % 

Samaniego Cueva Jhon 5.55 % 

Veintimilla Álvaro Miguel 5.55 % 
Fuente:  Investigación de campo  
Elaboración:  Autoras 
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Para poder determinar la concentración de capital del cantón Gonzanamá, 

se debe conocer  quienes manejan o son los mayores accionistas de  las 

empresas presentes, y descubrir los grupos o familias con mayor poder 

económico en el sector y si existe concentración de acciones, para lo cual es 

necesario conocer  los accionistas y que cuota de participación tienen dentro 

de las empresas, datos reflejados en la tabla Nº 22. 

 

Cabe mencionar que, dentro de cada empresa cada accionista se 

encuentran en igualdad de condiciones, recalcando en la empresa 

Gonzanamalac solamente un socio es dueño de dos acciones por lo que 

tiene más poder frente a los demás,  esto se debe a que al momento que 

fueron constituidas las empresas  en su reglamento estaba explicito las 

reglas de cómo aportarían cada socio y la participación que cada uno 

tendría. 

 

GRAFICO Nº 55 
NÚMERO DE SOCIOS 

 
                          Fuente:  Investigación de campo  
                          Elaboración:  Autoras 
 

La empresa Gonzanamalac posee menor número de accionistas que la 

Cooperativa de Transportes como se muestra en el grafico Nº 21,  pero la 
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diferencia no es muy representativa, esto puede darse por el monto de 

inversión que deben hacer en cada una de las empresas.  

 

En conclusión las empresas presentes poseen un número significativo de 

accionistas  los mismos que se encuentran en igualdad de condiciones 

debido a que han realizado un aporte económico  equitativo a estas 

empresas, pero si cabe recalcar que los accionistas de  Gonzanamalac 

presentan un aporte económico mayor que la empresa de transportes. 

 

6.2.3.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Al elegir las personas que están en la administración de una  organización 

es con el objetivo de administrar recursos financieros, facilitar la realización 

de las actividades y coordinación de su funcionamiento y de esta manera 

generar utilidades.  Al conocer quiénes están al frente de las empresas, se 

podrá determinar si existe cierta vinculación administrativa entre estas 

empresas, ya sea por vínculos laborales o por propiedad de acciones.   

 

TABLA Nº  80 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

EMPRESA NOMBRE  CARGO 

Gonzanamalac CIA. LTDA. 
Martínez Jaime Alcides Presidente  

Cevallos Vega Vilma Cecilia Gerente 

Cooperativa de Transportes  Mixto 30 
Septiembre 

Felicito Bravo José Adalberto Presidente  

Bravo Carrión José Calixto Gerente 

Fuente : Investigación de campo  
Elaboración : Autoras 
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Las empresas presentes en el cantón Gonzanamá, detalladas en la tabla Nº 

23, han elegido sus representantes en asambleas convocadas por sus 

accionistas, pero se debe indicar que los mismos que administran son los 

dueños de las empresas, por lo que el poder de las empresas lo tienen los 

mismo accionistas asegurándose de que las empresas tenga una buena 

administración, además no existe vinculación entre la administración de 

empresas. 

 

6.2.4 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 

 

Una asociación es una entidad formada por un conjunto de asociados o 

socios para la persecución de un fin previamente establecido, actuando de 

de forma estable;  la fusión constituye una operación usada para unificar 

inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama o 

de objetivos compatibles. Por lo tanto es necesario conocer  si existe 

fusiones o asociaciones en las  empresas presentes en el cantón 

Gonzanamá,  con la finalidad de determinar si existe ciertas relaciones entre 

los socios o si son dueños de acciones en más de una empresa para de esta 

manera descubrir quienes son las personas que lideran estas entidades.  

 

6.2.4.1 RELACIONES  

 

Para poder determinar quiénes son las personas que mayor aporte tienen en 

las empresas analizadas, al presentar acciones en más de una, es necesario 
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comparar y analizar a los accionistas de cada una de estas o también 

determinar si existe cierto parentesco entre estos pues puede ser que 

existan familias que sean las  dueñas de dichas entidades.  

 

6.2.4.1.1 POR PROPIEDAD DE ACCIONES 

 

Como lo muestra la tabla Nº 24 en la empresa Gonzanamalac existe una 

relación muy grande en los apellidos de los socios debido a que los apellidos 

más representativos son Bravo y Carrión por lo que se puede determinar que 

existe cierto parentesco entre estos de tal manera que son los que mayor 

aporte tienen en la empresa.   

 

TABLA Nº  81  
RELACIÓN ENTRE SOCIOS GONZANAMALAC 

NRO. LISTADO 

13 

Bravo Luzuriaga Franco 

Bravo Martínez Luis 

Capa Herrera Marianita 

Carrión Rafael 

Carrión Juan 

Conde Rojas Francisco 

García Herrera Ángel 

Herrera Acaro Segundo 

Martínez Cueva Marcelo 

Riofrío Jaramillo Gilberto 

Godoy José Bolívar 

Carrión Medardo 

Bravo Martínez Julio 

                    Fuente : Investigación de campo  
                    Elaboración : Autoras 
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De igual manera en la empresa de Transportes “30 de Septiembre”, como 

detalla la tabla Nº 25, existe una relación en los apellidos siendo los más 

distinguidos Felicito, Bravo y Carrión por lo que se puede decir que en esta 

empresa está en manos de estas personas o familias.  

 

TABLA Nº  82 
SOCIOS COOPERATIVA DE TRANSPORTES 30 DE SEPTIEMBRE  

NRO. LISTADO 

18 

Ayala Luna Ángel 

Briseño Veintimilla Alfredo 

Carrión Briseño Luz 

Carrión Dávila Juan 

Castillo Chamba Luis 

Felicito Bravo José 

Felicito Bravo Klever 

Felicito Bravo Vicente 

Herrera Herrera Patricio 

Loaiza Coronel Edgar 

Loaiza Ruiz Guillermo 

Luna Carrión Servio 

Luzuriaga Álvarez José 

Martínez Luna Silvio 

Riofrío Carrión Freddy 

Rone Sari Santiago 

Samaniego Cueva Jhon 

Veintimilla Álvaro Miguel 

                 Fuente : Investigación de campo  
                 Elaboración : Autoras 
 

Existe una gran relación entre los  accionistas de estas empresas pues se 

denota cierto parentesco, como se menciono anteriormente; los apellidos 
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Bravo y Carrión aparecen en la lista de accionistas de las dos empresas. 

Como se nota en la tabla No. 26, las familias Carrión y Bravo son los que 

mayores acciones poseen en las empresas presentes en el cantón 

Gonzanamá.  

 

TABLA Nº  83 
RELACIÓN DE SOCIOS  POR ACCIONES  

EMPRESA LISTADO EMPRESA LISTADO 

Gonzanamalac 

Bravo Luzuriaga Franco 

Cooperativa de 
Transportes Mixto 
" 30 de 
Septiembre " 

Felicito Bravo José 

Bravo Martínez Luis Felicito Bravo Klever 

Bravo Martínez Julio Felicito Bravo Vicente 

Carrión Rafael Carrión Briseño Luz 

Carrión Juan Carrión Dávila Juan 

Carrión Medardo Luna Carrión Servio 

 Riofrío Carrión Freddy 

 Fuente : Investigación de campo  
 Elaboración : Autoras 
 

6.2.4.1.2 POR LA ADMINISTRACIÓN  

 

En lo que respecta a las personas que se encuentran administrando 

actualmente la empresa Gonzanamalac y Cooperativa de Transportes “30 de 

Septiembre” del cantón Gonzanamá; como se menciono en el análisis de la 

estructura administrativa son los mismos socios los que ocupan cargos 

directivos, y tal como se muestra en la siguiente tabla, el apellido o familia 

Bravo sigue figurando en este análisis, su nombre se repite tanto como 

accionistas que como directivos de las únicas empresas legalmente 

constituidas del cantón.  
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TABLA Nº  84 
RELACIÓN ENTRE SOCIOS POR LA ADMINISTRACIÓN  

EMPRESA NOMBRE  CARGO 

Gonzanamalac CIA. LTDA. 
Martínez Jaime Alcides Presidente  

Cevallos Vega Vilma Cecilia Gerente 

Cooperativa de Transportes  Mixto 30 
Septiembre 

Felicito Bravo José Adalberto Presidente  

Bravo Carrión José Calixto Gerente 

Fuente : Investigación de campo  
Elaboración : Autoras 
 

6.2.5 EVOLUCIÓN EMPRESAS EN EL MERCADO 

 

Para poder determinar la evolución que han tenido las empresas presentes 

en el cantón, es necesario conocer sus activos y además los impuestos que 

pagan para de esta manera conocer o tener  idea de las utilidades que 

presenta y de qué manera aportan al desarrollo económico del sector y 

como han crecido durante los años que llevan de operación. 

 

6.2.5.1 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS  

 

Para poder determinar en qué porcentaje han evolucionado los activos de 

cada una de las empresas presentes en el cantón Gonzanamá y tal  como 

se señalara más adelante es necesario conocer con que activos cuentan las 

empresas, los mismos que se encuentran detallados en la tabla presentada 

a continuación: 
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TABLA Nº  85 
VOLUMEN DE ACTIVOS  

EMPRESA  2009 2008 

Gonzanamalac CIA. LTDA. 18.200,00 13.600,00 

Cooperativa de Transportes Mixto “30 Septiembre” 67,65 64,41 

TOTAL 9.133,82 6.832,21 

Fuente : Investigación de campo  
Elaboración : Autoras 

 

La empresa Gonzanamalac, muestra un crecimiento en sus activos como lo 

refleja el grafico Nº 22, esto se debe al incremento de la demanda que tiene 

esta para lo cual requiere de más maquinaria para poder cubrirla ya que sus 

productos muestran gran aceptación lo que se ve reflejado en sus activos  

 

GRAFICO Nº 56 
 VOLUMEN DE ACTIVOS GONZANAMALAC 

 (Dólares) 

 
                   Fuente : Investigación de campo  

        Elaboración:  Autoras 
 

De igual manera la Cooperativa de Transportes Mixto “30 de Septiembre”, 

presenta cierta similitud a Gonzanamalac presentado en el grafico Nº 23, sus 

activos también han crecido, aunque no es una cantidad representativa, 

además como se menciono anteriormente la empresa no necesita de un 

gran volumen de activos para poder desarrollar sus operaciones. 
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GRAFICO Nº 57 
 VOLUMEN DE ACTIVOS  COOPERATIVA DE  

TRANSPORTES MIXTO “30 DE SEPTIEMBRE” 
 (Dólares)  

 
                Fuente : Investigación de campo  

                            Elaboración:  Autoras 
 

Una vez analizada la información respecto a los activos de las empresas 

presentes en el cantón Gonzanamá, se determina que la empresa 

Gonzanamalac, cuenta con un porcentaje de incremento de activos mayor 

que el de la Cooperativa de transportes “ 30 de Septiembre “( gráfico Nº 24 ) 

 

GRAFICO Nº 58 
 INCREMENTO DE VOLUMEN DE ACTIVOS 

                       
                 Fuente : Investigación de campo 

      Elaboración:  Autoras 
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En conclusión  el sector que presenta una mayor evolución en el volumen de 

activos es agricultura, ganadería, caza silvicultura; pues es el más 

representativo actualmente, además este presenta una diferencia muy 

grande respecto al sector transporte, almacenamiento y comunicaciones de 

aproximadamente un 28,79%. Esto se debe que la empresa Gonzanamalac 

cuenta con mayor acceso al crédito pues es apoyada por el Banco Nacional 

de Fomento que como se menciono anteriormente es su objetivo apoyar al 

sector productivo de tal manera que se financian de mejor e incrementan sus 

activos de acuerdo a la producción que esta tiene. 

 

6.2.5.2 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS  

 

La declaración de impuestos surge exclusivamente por la potestad tributaria 

del Estado, principalmente con el objeto de financiar sus gastos, este sugiere 

que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento 

estatal, para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio 

social de solidaridad. El pago del impuesto es un indicador que permite 

determinar las utilidades que tiene las empresas y así conocer el crecimiento 

y aporte económico en el sector. 

 

TABLA Nº  86 
IMPUESTO A LA RENTA  

EMPRESA 2009 2008 

Gonzanamalac CIA. LTDA.     0,00    0,00  

Coop. Trans. Mixto 30 de  Septiembre 198,56 195,32 

     Fuente:  Investigación de campo - Servicio de Rentas Internas Loja 
                  Elaboración:  Autoras 
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La empresa Gonzanamalac Cia. Ltda. no ha pagado impuestos desde su 

creación esto se debe a que la leche y sus derivados,  según la ley se 

encuentran exentos de impuestos  por lo que no gravan un valor a pagar, en 

cambio la Cooperativa de transportes ha pagado  impuestos (ver tabla Nº 

29),  porque de alguna manera las utilidades  que ha obtenido, según la ley 

grava valor a pagar, sin embargo el monto permite ver que no es una 

empresa con un gran potencial económico ni productivo; pues su declaración 

de impuesto a la renta no sobrepasa los doscientos dólares y estos casi han 

sido iguales en los dos años de funcionamiento. 

 

De tal manera que el sector que mayor impuesto paga es Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones pues por su actividad la ley obliga a 

contraer estas obligaciones lo que no sucede con la empresa Gonzanamalac 

que se pertenece al sector de Agricultura, ganadería, caza silvicultura ya que 

el gobierno tiene otras disposiciones diferentes en lo que respecta a 

impuestos.  

 

Al haber realizado el análisis sobre las empresas presentes en el cantón 

Gonzanamá, se concluye que existe una deficiente actividad empresarial por 

carencia de las mismas y las que se encuentran funcionando son pequeñas 

además no existe un dinamismo con el sistema financiero por lo que no 

presenta mayor aporte al cantón, entonces el sector empresarial falta por 

explotar en el cantón.  
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6.3 CANTÓN QUILANGA 

 
IMAGEN  Nº 11 

PANORAMA DE QUILANGA 

 
                    Tomado de: http ://www.lojaturistico.com/?q=node/229#1027 

 

El cantón Quilanga se encuentra ubicado en la parte Sur Este de la provincia 

de Loja y tiene una distancia hasta la Ciudad de Loja  de 96km. Limita al 

norte con el cantón Gonzanamá, al sur con el cantón Espínola, al este con el 

cantón Loja y al oeste con el cantón Calvas.32  

 
IMAGEN  Nº 12 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
                      
 

Tomadode: http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/index.php?option= 
com_content&view=article&id=50&Itemid=67             

 

                                                 
32 H. Consejo Provincial de Loja. 2009. Situación geográfica del cantón Quilanga. Extraído el 16 de Abril del 2010, 
disponible en:  www.hcpl.gov.ec 
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El cantón Quilanga consta de una parroquia urbana: Quilanga, y dos 

parroquias rurales: San Antonio de Las Aradas y Fundochamba. Las mismas 

abarcan las siguientes extensiones:  

 
TABLA Nº  87 

SUPERFICIES PARROQUIALES DEL CANTÓN QUILANGA 

PARROQUIA SUPERFICIE 
(KM2) 

SUPERFICIE 
(%) 

Quilanga 91,42 37,98 

San Antonio de Las Aradas 110,30 45,83 

Fundochamba 38,97 16,19 

Total  240,69 100,00 

Fuente:  Plan de Desarrollo Cantonal  Participativo de Gonzanamá, 2006-2020. 
Elaboracion:  Equipo tecnico consultor de UNIGECC, 2005 

 

6.2.1 DIAGNOSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

“El cantón Quilanga, representa el 1,1 % del total de la Provincia de LOJA; 

ha crecido en el último período, a un ritmo del -1,7% promedio anual. El 

84,3% de su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una 

población joven, ya que el 47,1% son menores de 20 años.  La población  

asciende a la cifra de 4.582 habitantes”. 33 

 

“Según el Censo de Población y Vivienda del 2001, Quilanga tiene una 

Población Económicamente activa  de 1485 personas, conformada por  1267 

hombres y 218 mujeres que tienen capacidad y disponibilidad para dedicarse 

a la producción de bienes y servicios económicos en el cantón. Los grupos 

de ocupación son, trabajadores no calificados y agricultores. La rama de 

                                                 
33 Instituto Nacional de Censo y Población. 2001. VI Censo de Población y V de Vivienda. Ecuador  
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mayor ocupación es la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, con 

77,80%, seguidas por actividades de enseñanza y administración pública y 

defensa”. 34 

 

6.2.1.1 AGRICULTURA   

 

Las comunidades del cantón, tienen como actividad principal la agrícola y 

ganadera, entre los principales productos que genera en esta zona, están: 

café bajo sombra, maíz-fréjol, yuca, caña, guineo, frutales: naranja, guaba, 

guayaba, mango, aguacate, papaya, maracuyá, etc. “Los productos que se 

destinan para la venta en un 90% está el café, y en menor grado la leche, 

queso, quesillo, ganado bovino en pie, porcino y para el autoconsumo, el 

maíz, fréjol, zarandaja, guineo, yuca, frutales y hortalizas”.35  

 

Aproximadamente 300 hectáreas del cantón son regadas a través de 

canales particulares, no existiendo riego estatal; el Plan Inmediato de Riego 

de la Provincia de Loja, ha realizado la evaluación de acequias, que no se 

concluyeron en la administración del ex – INERHI, según el cual Quilanga 

cuenta con 2 acequias que cubren un área regable de 75.2 ha. beneficiando 

a 83 familias del cantón.36      

 

                                                 
34 Instituto Nacional de Censo y Población. 2001. VI Censo de Población y V de Vivienda. Ecuador  
35

 H. Consejo Provincial de Loja 2004. Producción de Quilanga. Extraído el 16 de abril del 2010, disponible en: 
www.hcpl.gov.ec 
36

 Equipo técnico consultor Ministerio de Inclusion Economica y Social. Plan de Desarrollo Cantonal  Participativo 
de Quilanga; 2006-2020. Loja - Ecuador 
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6.2.1.2 GANADERÍA 37 

 

En el cantón  se practica un sistema de ganadería extensivo de animales 

bovinos. Aproximadamente en el cantón existen una extensión de 15592 ha 

de pastizales, cuya capacidad receptiva es de 0,25 UB/ha (Unidades 

bovinas). La mayor parte de la superficie se ubica en pendientes mayores de 

40%, se trata de terrenos muy erosionados con una capacidad receptiva 

baja, suelos no aptos para la ganadería. 

 

Principalmente son cinco las especies que se crían, las mismas que son: 

ganado vacuno, ganado porcino, ganado equino, avícola. Estas especies no 

son criadas aisladamente, algunos ganaderos poseen 2 o más especies a su 

cuidado. 

 

La ganadería está acompañado de la cría de mulares, caballos y asnos, que 

son utilizados como medios de transporte y carga dentro de la finca. El 

sistema de crianza se sustenta en la producción de la huerta, de donde se  

obtienen el guineo,  plátano, caña y frutas para la alimentación. Solamente el 

maíz se utiliza  para el engorde de cerdos y  es comprado fuera de la zona. 

Los animales menores se constituyen en la caja de ahorro de la familia, de 

esta cría obtienen dinero para adquirir alimentos que no producen en su 

unidad de producción (harinas, arroz, sal, manteca), medicinas, incluso los 

útiles escolares 

                                                 
37 Equipo técnico consultor Ministerio de Inclusion Economica y Social. Plan de Desarrollo Cantonal  Participativo 
de Quilanga; 2006-2020. Loja - Ecuador 
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IMAGEN  Nº 13 
EJEMPLARES DE GANADO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 

Tomado de: http ://www.quilanga.Ganaderíasegundaactividadeconómicadelcantón.html 
 

También encontramos individuos que se dedican a la producción avícola con 

fines en un 75% a la producción de carne y un 25% para la venta en pie, 

cabe destacar que existe una única raza que es la criolla; la producción de 

cuyes se ha centrado única y exclusivamente en la raza criolla con fines de 

producción de carne. 

 

6.2.1.3 ARTESANÍA 38   

 

La actividad artesanal dentro del cantón se encuentra en un estado 

embrionario, de las principales actividades artesanales que se realizan 

tenemos la fabricación de ladrillo y adobe que es realizada generalmente por 

casi todas las familias que necesitan de estos insumos; carpintería, 

sastrería, panaderías, zapatería y elaboración de tejidos de algodón y lana.  

 

                                                 
38  Equipo técnico consultor Ministerio de Inclusion Economica y Social. Plan de Desarrollo Cantonal  Participativo 

de Quilanga; 2006-2020. Loja - Ecuador. 
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Todas estas actividades las realizan unas pocas personas del cantón las 

mismas que no lo hacen de una manera técnica sino que rudimentariamente, 

además no se cuentan con talleres con la suficiente maquinaria, estas 

actividades se las realiza en los hogares de estas personas. Esta actividad 

no permite que las familias reciban ingresos que mejoren su calidad de vida, 

es más una actividad de subsistencia.  

 

De las principales ramas artesanales, están, los tejidos (alforjas, jergas, 

bolsos, hamacas). El desarrollo de la pequeña y mediana empresa  

artesanal y manufacturera, prácticamente es inexistente debido a que no 

existen  organismos promotores que estimulen el fomento de iniciativa 

locales,  de créditos blandos, y falta de bases socio organizativas 

consistentes, el limitado servicio de  investigación, capacitación  y 

transferencia de tecnologías, ya que  no existen los medios técnicos ni el 

personal capacitado.  

 

IMAGEN  Nº 14 
ARTESANÍAS 

 

 
 

 

 

 
 
 

Tomado de: http://cantonesdeloja.com/2008/02/quilanga.html 
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Otro problema es el deficiente manejo de  la posproducción y 

comercialización agrícola, pecuaria y agroindustrial, ya que se carece de: 

infraestructura de acopio y almacenamiento, centros de tratamiento y 

transformación. 

 

6.2.1.4 COMERCIO 

 

Dentro del cantón existe una actividad  mercantil elemental, los locales 

comerciales son escasos y muy pequeños, así encontramos tiendas de 

abarrotes, farmacias y bazares en todo el cantón; sí mismo, dos locales de 

venta de productos veterinarios y agrícolas y otro de venta de textiles en la 

cabecera cantonal.  

 

El comercio informal se desarrolla especialmente los fines de semana y 

durante las fiestas cívicas-religiosas en donde los pobladores sacan a 

vender sus productos en las plazas de Quilanga, aprovechando la visita de 

turistas.   

 

El cantón no dispone de establecimientos que proporcionen alojamiento y 

comida a los visitantes, sin embargo estos servicios lo suple la gente amable 

y hospitalaria de Quilanga, que suelen disponer de algún lugar en sus casas 

para dar posada a los caminantes, turistas y preparar comida a quienes 

requieren de estos servicios. 
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6.2.1.4.1 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El sistema de compra-venta predominante es por inspección directa, 

mediante el cual, compradores y vendedores constatan y analizan la calidad 

y cantidad del producto comercializado, presentan sus condiciones de 

precios, regatean un momento para finalmente concretar la transacción.  

Existe un mercado de vendedores desorganizados y dispersos, con 

pequeñas cantidades de productos, permitiendo a los comerciantes imponer 

sus condiciones de precios y cantidades.   

 

La producción de maíz duro y fréjol se vende a acopiadores mayoristas de 

Gonzanamá,  Cariamanga y Catamayo quienes también cumplen tareas de 

transportistas y distribuyen a comerciantes minoristas de las mismas 

ciudades, para llegar al consumidor.  Un inconveniente para una relación 

directa productor-consumidor es el mal estados de las vías y la falta de 

transporte que permitan la salida oportuna de los productos. En la actualidad 

se ha incrementado el comercio  con el Perú, de donde vienen productos a 

precios  muy bajos, que afectan directamente a  los productores  y artesanos 

de la localidad. 

 

6.2.2 SISTEMA FINANCIERO 

 

Como se ha mencionado anteriormente un sistema financiero desarrollado y 

eficiente constituye un importante dinamizador del desarrollo económico de 
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un país o región, en este caso se procederá a analizar las entidades 

presentes en el cantón Quilanga. 

 

Para ello se aplicara la metodología utilizada en el análisis elaborado 

anteriormente, con la finalidad de determinar cuál ha sido su participación en 

esta localidad y como ha contribuido en su desarrollo y progreso. 

 

6.2.2.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES  

 

Para conocer el rol del Sistema Financiero en el cantón Quilanga, se aplicara 

ciertas variables, las mismas que proporcionaran la información referente a 

las instituciones financieras que se encuentran presentes en el sector, por 

tanto al llevar a cabo la investigación pertinente en el cantón Quilanga.  

 

Se pudo determinar que en la localidad no existe presencia del sector 

financiero, pues cuenta  con tan solo una entidad, la misma que  pertenece a 

la banca informal y cuyo nombre corresponde a Cooperativa de Ahorro y 

Crédito  Quilanga, la misma que se constituye como matriz y no posee 

oficinas ni sucursales en el cantón ni en los alrededores. 

 

6.2.2.1.1 TIEMPO DE PERMANENCIA 

 

La información recolectada señala que la Cooperativa  de Ahorro y Crédito 

Quilanga se encuentran funcionando bajo el  acuerdo  ministerial respectivo 
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desde agosto del año 2007; tal como lo refleja la Tabla Nº 31, sin embargo 

se debe considerar que la misma inició sus actividades desde el año 2004,  

bajo  la figura de Caja de Ahorro y Crédito.  El cambio de Caja a Cooperativa  

le exige estar preparada y cumplir con ciertas exigencias ante los 

organismos de control, tal es el caso del Ministerio de Inclusión Económica, 

institución a la cual está obligada a presentar sus estados financieros, 

organismo que a su vez contribuye en su crecimiento y desarrollo. 

 

TABLA  Nº 88 
NÚMERO DE AÑOS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA Nº AÑOS 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Quilanga 3 

                              Fuente: Investigación de campo 
                           Elaboración: Autoras 

 

Además la investigación efectuada permite establecer que entidades 

financieras, tanto públicas como privadas y las pertenecientes la banca 

formal, no cuentan con oficinas en el sector, pese a ser una zona productiva 

que ofrece cuantiosos ingresos a los productores de la zona, la única entidad 

que de alguna manera se ha preocupado por las necesidades del cantón  ha 

sido la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, entidad que viene 

funcionando desde hace 3 años atrás,  apoyando iniciativas de ahorro y 

crédito para mejorar la producción y la calidad de vida de los moradores; por 

tanto este tipo de cooperativas nacen o son creadas con la finalidad de 

cubrir necesidades de ciertos sectores que la banca privada y formal no ha 

podido solventar. 
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6.2.2.1.2 COBERTURA 

 

Como se conoce la razón de ser de toda institución financiera son los 

clientes, los mismos que consideran las facilidades y la apertura que estas 

brindan, al momento de seleccionar una entidad u otra,  por ende esto se 

constituye en un factor principal que  permite día a día aumentar el número 

de personas que acuden  a solicitar sus servicios.  Las entidades al 

momento de abrirse en un mercado pueden ampliar su cobertura 

periódicamente, es decir pueden cubrir el mercado local como mercados 

aledaños al mismo, en este caso al referirnos a la cooperativa objeto de 

estudio y como lo demuestra la Tabla Nº 32, se establece que la misma 

presenta una cobertura totalmente  reducida. 

 

TABLA  Nº 89 
COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA Nº CANTONES 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 1 

                        Fuente: Investigación de campo 
                     Elaboración:  Autoras  
 

Como se mencionó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, no tiene 

mayor cobertura que el cantón en sí, pues por su corto tiempo en el mercado 

no ha  podido ampliarse y captar clientes de otros sectores geográficos, 

excepto los del cantón Quilanga y sus respectivas parroquias. Al regresar a 

la información detallada en la tabla Nº 5; la cual reflejaba la procedencia de 

los clientes de las instituciones financieras del cantón Gonzanamá, y al 

contrastar con la información presente en Tabla Nº  33, del cantón Quilanga. 
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TABLA  Nº 90 
PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA CANTÓN 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga Quilanga y parroquias 

                     Fuente: Investigación de campo 
                   Elaboración: Autoras 
 
 

Se puede establecer una vez más que los pobladores, del presente cantón 

no cuentan con alternativas financieras que puedan cubrir sus 

requerimientos, por lo tanto se ven en la necesidad de trasladarse hacia 

Gonzanamá,  donde pueden tener acceso a más entidades que les 

proporcionen servicios financieros y satisfagan sus necesidades crediticias. 

 

6.2.2.1.3 NIVEL DE AUTONOMÍA 

 

Con la ayuda de algunos indicadores que permiten determinar las funciones 

y responsabilidades que cumplen los gerentes, se podrá  conocer el nivel de 

autonomía de la institución financiera presente en el cantón, es decir el 

proceso que lleva a cabo para seleccionar el personal, los servicios que 

oferta y el monto limite con respecto al crédito que aprueba. 

 

6.2.2.1.3.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GERENCIAL ES 

 

La tabla Nº 34 presentada a continuación detalla cada una de las funciones 

que en la actualidad se encuentra desempeñando el gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga, con ello se podrá establecer si el 
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gerente puede tomar decisiones por su propio criterio y lo más importante, 

constatar si las funciones que se encuentra ejecutando están acordes al 

cargo asignado.  

 

TABLA  Nº 91 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENTE 

INSTITUCIÓN FINANCIERA FUNCIONES AUTONOMÍA 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
Quilanga 

Analiza y aprueba crédito 
Lleva contabilidad  
Atiende cliente 
Administra institución  

Libertad en la toma de 
decisiones y 
responsabilidades 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 
 

Con los datos recopilados de  la institución se puede establecer que el 

gerente además de ser el encargado de la administración de la cooperativa, 

se encuentra desempeñando algunas funciones dentro de la entidad, esta 

situación se presenta, según la información proporcionada por el mismo 

gerente, porque el tamaño de la institución no requiere de mayores 

funcionarios y por la poca permanencia que esta tiene en el cantón; por lo 

tanto el gerente no presenta ningún tipo de restricción o limitación en la toma 

de decisiones y designación de responsabilidades. 

 

6.2.2.1.3.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

Los procesos de selección de personal en la actualidad son sin duda alguna 

muy rigurosos pues las entidades requieren contratar a profesionales que 

puedan desempeñarse eficiente y eficazmente en las diferentes áreas de 

una institución 
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Tal es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del cantón Quilanga, 

para llevar a cabo el proceso de selección del personal,  recepta las 

solicitudes de trabajo incluyendo el Currículum  Vitae; documentos que son 

analizados por el Consejo Administrativo previamente a una convocatoria de 

cobertura de plazas (ver tabla Nº 35). 

 

TABLA  Nº 92 
DECISIONES DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA SELECCIÓN DEL  PERSONAL 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Quilanga 
Consejo Administrativo selecciona de 
acuerdo al Currículo 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 
 

Por lo  mencionado se establece que la institución financiera cuenta con la  

autonomía necesaria  para efectuar el proceso de selección de personal, lo 

que permite determinar que la entidad cuenta con autonomía y libertad en la 

toma de decisiones más convenientes para la misma. 

 

6.2.2.1.3.3 PRODUCTOS FINANCIEROS  

 

Los productos financieros de captación y colocación de recursos, ofertados 

por la entidad financiera del cantón Quilanga, se encuentran detallados en la 

tabla Nº 36,  la misma que ha tenido un crecimiento paulatino por la apertura 

dada a los sectores menos favorecidos por la banca formal, se encuentra 

capitalizando o descapitalizando el territorio.   

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

150 
 

TABLA  Nº 93 
SERVICIOS QUE OFERTAN  

INSTITUCIÓN FINANCIERA CAPTACIÓN COLOCACIÓN 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
Quilanga 

Ahorros a la vista, 
Ahorro a plaza fijo 

Microempresas 
Crédito de Vivienda 
Crédito de Comercio 
Crédito de Educación  
Crédito de Consumo. 

Fuente:  Investigación de campo 
 Elaboración: Autoras 
 

Como se menciono anteriormente el cantón Quilanga cuenta con tan solo 

una  cooperativa de ahorro y crédito, la misma que nace por las necesidades 

que la ciudadanía presenta al requerir de este tipo de instituciones; por ende 

ofrece a la ciudadanía una variedad de productos y servicios,  los mismos 

que han permitido fomentar en ellos la cultura de ahorro, entregando créditos 

destinados a cada sector productivo. 

 

6.2.2.1.3.4 LIMITE DE CRÉDITO 

 

A continuación la Tabla Nº 37, detalla el límite de crédito que en este caso 

posee la cooperativa del cantón, límite establecido de acuerdo a las políticas 

internas de la instrucción, el mismo que es fijado dependiendo de la liquidez  

con la que cuenta y a la aceptación que tiene,  de manera que a medida que 

estas crecen y cuentan con un gran reconocimiento en el mercado, sus 

límites de crédito tienden a  ascender.   

 
TABLA  Nº 94 

LIMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA MONTOS 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Quilanga 4.000,00 

                      Fuente:  Investigación de campo 
                    Elaboración: Autoras 
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Al analizar el rubro correspondiente al límite de crédito ofertado por la 

cooperativa se puede manifestar que no es una cantidad significativa, frente 

a los innumerables necesidades, sin embargo al no contar con más 

alternativas de crédito la población, por lo manifestado por ellos mismos en 

sus inicios no tenían otra alternativa; por ello la entidad ha tenido la dura 

tarea de demostrar su solvencia para atraer el mayor número de clientes que 

le sea posible. 

 

6.2.2.2 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

Una vez conocida y analizada la presencia de la entidad financiera en el 

cantón, es necesario determinar cuál es su cuota de participación en la 

localidad, reflejada principalmente en el número de clientes y sobre todo, en 

el crecimiento anual de los mismos, con ello se podrá  relacionar  

captaciones y colocaciones de  fondos hacia las diferentes actividades 

productivas que se efectúan en el sector.  

 

6.2.2.2.1 CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

La economía global se hace cada vez más competitiva y la sociedad se ve 

obligada a recurrir a las entidades financieras con la finalidad de obtener 

recursos que financien la implantación de un negocio o simplemente 

satisfacer una necesidad.  A través del presente indicador se podrá conocer 
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la aceptación que la institución ha tenido en el cantón Quilanga;  medida por 

el número de clientes que año a año ha logrado captar.  

 

6.2.2.2.1.1 NÚMERO DE CLIENTES 

 

Si bien es cierto, la sociedad en general y mucho más la del cantón objeto 

de estudio, se ha visto en la necesidad imperiosa de recurrir a una entidad 

financiera, para solicitar de sus servicios, los cuales mientras mayor 

flexibilidad muestren o a su vez resulten atractivos, permitirán que un cliente 

opte por una entidad o por otra, tal es el caso de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Quilanga que año a año ha logrado aumentar su participación en el 

mercado, tal como lo demuestra el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO Nº  59 
CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO QUIL ANGA 

 
            Fuente: Investigación de campo 

    Elaboración: Autoras 
 

Con la información obtenida y por todo lo que se ha mencionado 

anteriormente, se puede determinar que la entidad, desde sus inicios han 

logrado tener una aceptación favorable,  esta situación se puede evidenciar 

con los datos presentados en el gráfico anterior y mucho más si se considera 
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la poca población con la que cuenta el cantón, por lo tanto esta aceptación 

se origina por la variedad de servicios que ofrece y las facilidades que 

presenta.  

 

6.2.2.2.1.2 CRECIMIENTO ANUAL DE LOS CLIENTES 

 

Los datos que se encuentran a continuación en la tabla Nº 38, permiten 

conocer la tasa porcentual de crecimiento de los clientes que presenta la 

institución,  porcentajes que  corroboran la aceptación de la entidad en el 

sector, esta situación ocurre por el grado de confianza que la sociedad de 

Gonzanamá presenta a la cooperativa, donde sus servicios han llegado a los 

sectores menos favorecidos por la banca ya sea formal o privada. 

 
TABLA  Nº 95 

TASA DE CRECIMIENTO  ANUAL 
INSTITUCIÓN FINANCIERA 2007-2008 2008-2009 

Cooperativa  de ahorro y Crédito Quilanga 35 28 

            Fuente: Investigación de campo 
           Elaboración: Autoras 
 

6.2.2.3 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

 

Es de vital importancia que las instituciones financieras cuenten con áreas 

específicas que le permitan desarrollar de mejor manera sus actividades, 

para ello debe contar con el recurso humano necesario que le permitirá 

atender eficientemente a sus clientes, por tanto la información que se detalla 

en la tabla Nº 39, permite conocer la cobertura con la que cuenta la entidad: 
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TABLA  Nº 96 
COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

INSTITUCIONES  FINANCIERAS VENTANILLAS OFICIALES DE 
CRÉDITO 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito 
Quilanga 

1 1 01 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Autoras 
1. Área atendida por la Cajera y en ocasiones por el Gerente. 
 

Con la información obtenida, se puede establecer que la entidad financiera 

presente en el cantón Quilanga,  muestra  gran  debilidad en una de las 

áreas más importantes a considerar, como lo es la  atención al cliente, ya 

que al contar con un número significativo de  clientes, le es necesario tener  

el personal especifico para brindar  la información necesaria y pertinente al 

público y socios en general sobre los servicios que ofrece la cooperativa, 

concluyendo así que se encuentra descuidando una aspecto muy importante 

como lo es el cliente. 

 

6.2.2.4 CAPTACIONES  Y COLOCACIONES ANUALES  

 

Con la información antes mencionada y analizada, se podrá establecer la 

aceptación real que ha tenido la cooperativa en el cantón, y por ende 

determinar el crecimiento del sistema financiero en la localidad.  

 

Para  demostrar de mejor manera  las captaciones y colocaciones que la  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga ha mantenido desde el año 2007 

al 2009 se presenta el siguiente grafico el que detalla los cambios que 

presentan dichos volúmenes. 
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GRAFICO Nº  60 
CAPTACIONES Y COLOCACIÓN ANUAL 

(Dólares) 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaboración:  Autoras 
 

Al analizar el volumen de captaciones que ha tenido la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Quilanga frente a las colocaciones,  se puede observar que 

únicamente para el año 2007, las colocaciones superan en un leve 

porcentaje a las captaciones, siendo este el único año en que el territorio 

muestra una cierta capitalización,  esta  información se la puede comprobar 

con los datos que refleja la tabla Nº 40, presentado a continuación: 

 

TABLA  Nº 97 
CAPTACIONES / COLOCACIONES  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GONZANAMÁ  
(Dólares) 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES ANUAL ANÁLISIS 

2007 195.300,00 200.865,00 0,97 Capitaliza 

2008 342.423,00 319.201,00 1,07 Descapitaliza 

2009 528.674,00 471.269,00 1,12 Descapitaliza 

TOTAL 1.066.397,00 991.335,00 3,16 Descapitaliza 

PROMEDIO 355.465,67 330.445,00 1,05 Descapitaliza 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 
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Sin embargo, para los años 2008 y 2009 es diferente, las colocaciones 

presentan una tendencia decreciente frente a las captaciones y por ende 

ocasiona que el territorio se descapitalice como lo muestran los índices en el 

gráfico Nº 27; lo que ha ocasionado que el sistema financiero en el cantón 

Quilanga  presente un promedio de 1,05 como índice de descapitalización. 

 

GRAFICO Nº  61 
ÍNDICES ANUALES 

 
                     Fuente: Investigación de campo 
                       Elaboración:  Autoras 
 

6.2.2.5 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA 

ECONOMÍA LOCAL. 

 

El rol básico de un sistema financiero es la contribución al desarrollo 

económico mediante la captación de recursos y su canalización hacia los 

diferentes sectores productivos, por lo tanto la forma más adecuada de 

medir o explicar la contribución de un sistema financiero a la economía de un 

país es la elaboración de las distintas líneas de crédito como de consumo, 

comercial, vivienda entre otras, lo que permite establecer cuál ha sido el 

sector más favorecido y la dinámica que estos presentan a través del 

financiamiento otorgado por las  entidades. 
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Sin embargo al efectuar la investigación en la cooperativa de ahorro y crédito 

presente en el mismo, se conoció que, en sus balances generales 

presentados al organismo del control  Ministerio de Inclusión Económica y 

Social cuenta con una estructura unificada, es decir no presenta el 

porcentaje de colocación en cada una de las ramas destinas a través de las 

diferentes líneas de crédito, por lo tanto no se puede establecer cuál ha sido 

el sector más favorecido; pese a ello a nivel general se establece que la 

entidad cuenta con una aceptación favorable y un reconocimiento 

indiscutible en el cantón y en especial en los pobladores del cantón. 

 

6.2.3 ESTRUCTURA  EMPRESARIAL 

 

6.2.3.1 EMPRESAS PRESENTES EN EL CANTÓN. 

 

Al recolectar información acerca de las empresas del cantón Quilanga,  se 

procedió de la misma manera que en el anterior cantón estudiado, con la 

novedad que al constatar las empresas que se encuentran activas y que 

constan en los registros de la Superintendencia de Companias, no existia 

ninguna, todas habían tenido actividad pero han terminado sus operaciones 

hace algun tiempo.  

 

Sin embargo, al momento de hacer la visita al canton Quilanga fue posible 

identificar dos asociaciones productoras, que a pesar de no estar registradas 

en la Superintendencia de Compañías por obvias razones, representan un 
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verdadero aporte a a economía local, su volumen de operaciones ha ido 

dinamizando a diario las actividades productivas del cantón, por lo que se ha 

creido pertinente convertirlas en objeto de estudio.  

 

6.2.3.1.1 EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD. 

 

Estas entidades se encuentran clasificadas dentro del sector de la economía 

al que pertenecen, según la actividad económica que desarrollan; esta 

clasificación está acorde a lo establecido por la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme, con el objeto de llevar a cabo el análisis respectivo. 

 
TABLA Nº  98 

EMPRESAS DE LA LOCALIDAD 

SECTOR ACTIVIDAD NOMBRE TOTAL % 

Agricultura, 
ganadería, pesca y 
silvicultura. 
 

Exportación de Café PROCAFEQ 
2 100 

Derivados de yogurt 
ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 
 

Como se puede demostrar en la tabla N. 41, la actividad productiva del 

cantón Quilanga es baja, cuenta únicamente con dos asociaciones 

pequeñas y de acuerdo a su actividad, el 100% lo ocupa el sector de 

agricultura, ganadería. Es evidente que en el cantón no existe gran 

dinamismo de la economía, debido a la inexistencia de empresas; pese a 

que en el cantón la principal actividad económica es la producción y venta de 

café, los habitantes se dedican en su mayoría a montar pequeños negocios 

y a la venta informal del café en ferias libres. 
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Como se menciono anteriormente, el cantón Quilanga se destaca por la 

producción de café, por lo tanto se ha creado la asociación de PROCAFEQ 

que cuenta con 6 años en el mercado dedicada a la exportación de café y 

además cuenta con gran reconocimiento por la calidad de su producto, por 

otra parte esta asociación ha logrado ganar mercado ya que su producto es 

exportado al exterior donde existe gran demanda. Por otro lado la Asociación 

de Mujeres emprendedoras con 2 años de servicio (ver tabla Nº 42), se 

dedica a la producción de yogures y mangares, esta  ha surgido por la 

necesidad de las mujeres a generar ingresos económicos con la finalidad de 

mejorar la situación económica de sus hogares. 

 

TABLA Nº  99 
PERMANENCIA EN EL MERCADO 

ASOCIACIONES  AÑOS 
PROCAFEQ. 6 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS 2 

PROMEDIO  4 
                 Fuente:  Investigación de campo 
                 Elaboración:  Autoras 
 

La presencia de las asociaciones en el cantón Quilanga  como se lo 

demuestra en la tabla Nº 42, representa un promedio de 4 años, 

aproximadamente; creándose con el objetivo de dinamizar la economía del 

cantón y aprovechar los recursos existentes. 

 

En lo que se refiere al sector de la construcción, comercio al por mayor y 

menor, hoteles y restaurantes, no existe empresa alguna ni mucho menos 

cuenta con negocios que comercialicen productos de construcción pues los 
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pobladores tiene que dirigirse hacia Gonzanamá o Loja para adquirirlos,  

además el cantón carece de hoteles algo negativo para los turistas al no 

poder hospedarse en el lugar.  

 

6.2.3.2 VOLUMEN DE ACTIVOS 

 

Como lo refleja el tabla Nº 43, la asociación con mayor volumen de activos 

es PROCAFEQ se podría decir que duplica a la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras, esto se debe a la actividad que realizan,  PROCAFEQ es 

una asociación con grandes exportaciones de café y además posee una 

gran  infraestructura que le permite realizar sus actividades eficientemente 

además cuenta con la maquinaria necesaria y actualizada, debido a que 

tiene una producción muy grande por ejemplo en el 2008, la producción de 

PROCAFEQ fue de 2 350 quintales de café orgánico. 

 

TABLA Nº  100 
 EVOLUCIÓN  VOLUMEN DE ACTIVOS  

(Dólares) 

SECTOR 2009 2008 2007 2006 

PROCAFEQ. 200.000,00  130.000,00  100.000,00   80.000,00  

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS 15.000,00   14.000,00  0,00 0,00 

PROMEDIO  107.500,00   72.000,00  50.000,00  40.000,00  

  Fuente : Investigación de campo  
  Elaboración:  Autoras 

 

Por otro lado la Asociación de Mujeres Emprendedoras, las socias han 

realizado un aporte para poder comprar la maquinaria y demás utensilios 
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que les sirve para su producción de tal manera que esta posee los activos 

necesarios de acuerdo a la demanda que tiene.   

 

En promedio las asociaciones existentes en el cantón Quilanga en el año 

2009, cuentan con un volumen de activos de $107.500,32 por lo que se 

puede decir que es una cantidad representativa pues a pesar de ser un 

cantón con deficiente actividad económica, las asociaciones son gran aporte 

para la economía del cantón, demostrando la total dependencia de la 

producción del café, principal producto del lugar. 

 

6.2.3.3 ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 

 

Como se puede observar en el tabla Nº 44,  la asociaciones presentes en el 

cantón  tiene créditos vigentes con instituciones financieras, pero algo que 

hay que recalcar es que estas instituciones no pertenecen al cantón, debido 

a que en el sector no existen instituciones que brinden dichos créditos por lo 

que las asociaciones acuden a fundaciones del exterior, las que prestan 

comodidades y flexibilidad en los montos que solicitan para financiarse. 

 

TABLA Nº  101 
 ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO   

 EMPRESAS MONTO  INSTITUCIÓN  

PROCAFEQ 1´500.000,00 Francia 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

1.000,00  Fundación Rikcharina 

PROMEDIO 750.500,00  

          Fuente: Investigación de campo  
          Elaboración : Autoras 
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La Asociación de Mujeres Emprendedoras tiene un crédito vigente con la 

Fundación Rikcharina, la que le ayudo a su creación; esta es una fundación 

ecológica ecuatoriana sin fines de lucro, lo conforma un grupo humano que 

trabaja conjuntamente con los sectores sociales vulnerables en la 

construcción de una vida digna ya que tiene por objeto planificar y realizar 

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

organizaciones, de la producción agroecológica, y comercialización. 

 

"PROCAFEQ", es una organización de productores de café cuyas parcelas 

están bien situadas para el café de calidad.  El grupo se compone de 311 

productores, más de la mitad de los cuales están certificados Bird Friendly, 

Especial SHB, Centro de Unión de certificaciones JAS, por su cuantiosa 

producción y buena calidad; estos agricultores producen más de 40.000 

libras de café certificado de cada cosecha cantidad muy representativa, 

razón por la cual dichas asociaciones dan crédito a la empresa o ayudan al 

mejoramiento de maquinaria entre otras cosas con la finalidad de trabajar en 

su mayoría en la exportación de café. 

 

En conclusión, existe un deficiente dinamismo de las asociaciones con el 

sistema financiero en el cantón Quilanga al no existir instituciones que 

brinden estos servicios  y las asociaciones se ven obligadas a buscar apoyo 

de otras partes, como lo han venido haciendo además en el sector existe 

una institución financiera la misma que no es capaz de atender a todos los 

sectores.  
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6.2.3.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 

En la tabla Nº 45 se muestran los socios o asociados de estas dos unidades 

productivas, y la cuota de participación que  tienen dentro de cada una, pero 

hay algo que cabe mencionar que PROCAFEQ, en el año 2009 tiene 311 

socios provenientes del cantón Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, Calvas y 

Sozoranga.  

 

TABLA Nº  102 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

ASOCIACIONES NRO. DE  SOCIOS* LISTADO % DE 
PARTICIPACIÓN 

PROCAFEQ1 311 

Wilson Cueva 
Valentín Chinchay 
Juan Fernando Ávila 
María Calva 
Kleber Jaramillo 
Manuel Gonzaga 
Danilo Cueva 
Héctor Cueva 

** 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

14 

Yaguana Mariana 7,142% 

Alberca Gladys 7,142% 

Cueva Mónica 7,142% 

Rojas Cecilia 7,142% 

Calva Wendy 7,142% 

Cueva Clara 7,142% 

Rojas Patricia 7,142% 

Abad Mariela 7,142% 

Pérez Cruz 7,142% 

Rengel Ofelia 7,142% 

Pérez Mayra 7,142% 

Yaguana Carmen 7,142% 

Castillo Sandra 7,142% 
Fuente:  Investigación de campo  
Elaboración:  Autoras 
* Al constituirse como asociaciones no tienen accionistas, sin embargo se analizará su composición por cuestiones 
de comprobar hipótesis de estudio. 
** Es una Fundación que no cuenta con capital aportado de los socios; aquí paga cada socio cierto porcentaje por 
la venta del café, y son 311 socios por lo que no es posible incluir a todos 
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Dentro del cantón Quilanga los mayores productores de café son: Sr. Héctor 

Cueva y el Sr. Wilson Cueva Tinizaray Presidente de PROCAFEQ 2008 - 

2010, siendo estos los productores más representativos del cantón según 

datos recabados en la investigación de campo. Los demás son pequeños 

productores que simplemente utilizan a esta asociación para la 

comercialización del café, por lo que en el siguiente cuadro se coloca el 

detalle de los socios que pertenecen al cantón Quilanga exclusivamente 

siendo estos los más representativos por su cuantiosa producción.   

 

Por otra parte la Asociación de Mujeres Emprendedoras, cada asociada se 

encuentran en igualdad de condiciones, ya que al momento que fue 

conformada, en su reglamento estaba explicito las reglas de cómo aportarían 

cada socio, la participación que cada uno tendría y como su nombre lo dice 

solo pueden ser socios personas de sexo femenino.  

 

En conclusión las unidades productivas presentes en el cantón no poseen 

gran número de accionistas pues debido a la política de cada empresa,  por 

lo que se puede decir que en el cantón los pobladores no muestran un 

significativo aporte dentro de las asociaciones del sector.  

 

6.2.3.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Las asociaciones presentes en el cantón, detalladas en la tabla Nº 46, 

PROCAFEQ ha elegido sus representantes en asambleas convocadas por 



 
 
 
 
 
 
 

165 
 

personas que pertenecen al gremio de cafetaleros del sector, en cambio en 

la Asociación de Mujeres Emprendedoras  para designar su representante lo 

hace en asambleas que mantienen las socias,  siendo las mismas socias. De 

tal manera, se puede confirmar que el poder decisorio de las asociaciones 

presentes, lo tienen los mismos asociados asegurándose la buena 

administración. 

 

TABLA Nº  103 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

EMPRESA NOMBRE  CARGO 

PROCAFEQ 
Wilson Cueva Presidente  

Ramiro López Gerente 

Asociación De Mujeres Emprendedoras Yaguana Carmen Presidente  

          Fuente : Investigación de campo  
          Elaboración : Autoras 
 

6.2.4 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE ASOCIACIONES 

 

6.2.4.1 RELACIONES  

 

6.2.4.1.1 POR PROPIEDAD DE ACCIONES 

 

Como lo muestra la tabla Nº 47, la Asociación de Mujeres Emprendedoras 

existe una relación en los apellidos de los socios, los apellidos más 

representativos son Yaguana, Cueva, Rojas, Pérez, por lo que se puede 

determinar que existe cierto parentesco y son los que mayor aporte tienen 

en la empresa.   
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TABLA Nº  104  
RELACIÓN ENTRE SOCIOS  

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS 

ASOCIACIÓN  LISTADO  

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

Cueva Clara  

Cueva Mónica 

Rojas Cecilia 

Roja Patricia 

Castillo Sandra 

Alberca Gladys  

Calva Wendy 

Abad Mariela 

Rengel Ofelia 

Pérez Cruz 

Pérez Mayra 

Yaguana Carmen 

Yaguana Mariana 

                  Fuente : Investigación de campo   
                  Elaboración : Autoras 
 

Como lo presenta la tabla Nº 48, en la asociación PROCAFEQ, el apellido 

más representativo es Cueva  existiendo una relación  entre estas personas 

o socios, por lo que se puede determinar que existe parentesco entre estos 

de tal manera que estos son los mayores productores de café en el cantón 

Quilanga, según la información proporcionada en la empresa como se 

mencionó anteriormente.    

 

Al analizar los accionistas de las asociaciones presentes en el cantón 

Quilanga se puede determinar que las personas más influyentes en estas 

asociaciones son las de apellido Cueva  y Calva, debido a que poseen 
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mayor participación en estas entidades como se detallo en los cuadros 

anteriores.  

TABLA Nº  105  
RELACIÓN ENTRE SOCIOS PROCAFEQ 

ASOCIACIÓN  LISTADO  

PROCAFEQ 

Cueva Wilson 

Cueva Danilo 

Cueva Héctor 

Calva María 

Chinchay Valentín 

Ávila Juan Fernando  

Jaramillo Kleber 

Gonzaga Manuel  

                       Fuente : Investigación de campo   
                       Elaboración : Autoras 
 

6.2.4.1.2 POR LA ADMINISTRACIÓN  

 

En lo que respecta a los administradores de las asociaciones, en la 

Asociación de Mujeres Emprendedoras quienes ocupan cargos directivos 

son los mismos socios, y tal como se muestra en la siguiente tabla, no existe 

una vinculación o relación de apellidos, descartando de esta manera algún 

tipo de parentesco. 

 
TABLA Nº  106 

RELACIÓN ENTRE SOCIOS POR LA ADMINISTRACIÓN  

EMPRESA NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS  

PROCAFEQ 
Wilson Cueva 

Ramiro López 

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS Carmen Yaguana 

   Fuente : Investigación de campo  
   Elaboración : Autoras 
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6.2.5 EVOLUCIÓN ASOCIACIONES EN EL 

MERCADO 

 

6.2.5.1 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS  

 

La asociación PROCAFEQ, muestra un crecimiento en sus activos como lo 

refleja el grafico Nº 28, esto se debe al incremento de la demanda del 

producto de calidad que ofrecen, no solo en el país sino también en el 

extranjero,  para lo cual requiere de una maquinaria de alta tecnología y una 

buena infraestructura que se ve reflejado en sus activos. 

 

GRAFICO Nº 62 
 VOLUMEN DE ACTIVOS PROCAFEQ 

 (Dólares) 

 
                     Fuente : Investigación de campo  

           Elaboración:  Autoras 
 

 

De igual manera la Asociación de Mujeres Emprendedoras, presenta cierta 

similitud a PROCAFEQ,  sus activos también han crecido aunque no es una 

cantidad representativa comparada con PROCAFEQ, ya que esta asociación 
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realiza una producción por lo que no le es necesario contar con un mayor 

volumen de activos para su producción. (Ver gráfico Nº 29). 

 
GRÁFICO Nº 63 

 VOLUMEN DE ACTIVOS  
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS 

 (Dólares) 

 
                  Fuente : Investigación de campo  

                            Elaboración:  Autoras 
 

Una vez analizada la información respecto a los activos, se determina que 

PROCAFEQ,  presenta un porcentaje de incremento de activos muy 

significativo, mayor que el de la Asociación de Mujeres Emprendedoras, 

según lo demuestra el gráfico Nº 30. 

 

GRAFICO Nº 64 
 INCREMENTO DE VOLUMEN DE ACTIVOS (%) 

 
                       Fuente : Investigación de campo 

             Elaboración:  Autoras 
 

En conclusión,  el sector que presenta una mayor evolución en el volumen 

de activos es agricultura, ganadería, caza silvicultura; pues es el sector que 
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actualmente posee asociaciones las que tratan de realizar contribuir al 

desarrollo económica del cantón.  

 

6.2.5.2 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS  

 

Según datos que se obtuvo de los administradores de las asociaciones en la 

investigación de campo e información brindada por el Servicio de Rentas 

Internas, tanto la asociación PROCAFEQ como la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras no pagan impuestos debido a su razón de ser, pues estas 

declaran en cero ya que según la ley se encuentran exentos de impuestos  

por lo que no gravan un valor a pagar.  
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7.1. CANTÓN GONZANAMÁ 

 

Una vez realizada la investigación de campo y analizados los datos 

recopilados en la misma,  se procede a contrastar información relacionando 

la vinculación que tiene el sistema financiero  con el sector empresarial en 

los cantones de Gonzanamá y Quilanga respectivamente, con la finalidad de 

comprobar las hipótesis planteadas.  

 

7.1.1. SISTEMA FINANCIERO 

 

Para determinar el rol del sistema financiero en el cantón, es necesario 

conocer el comportamiento del mismo, para lo cual se realiza la discusión de 

resultados, en donde se podrá constatar el aporte del sistema financiero al 

desarrollo del cantón; analizando aspectos como: número  de clientes, 

volumen de captaciones y colocaciones, montos por cartera, etc. 

   

7.1.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Una vez recopilada toda la información se procede a caracterizar al sistema 

financiero con la finalidad de determinar  la participación del mismo en la 

economía de los pobladores y como  ha ayudado a la producción del sector, 

además  conocer el comportamiento de la banca pública y privada; y de que 

manera ha afectado a Gonzanamá.   
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7.1.1.1.1. BANCA PÚBLICA – BANCA PRIVADA 

 

La investigación realizada ha permitido caracterizar el sistema financiero 

considerando la presencia del Banco Nacional de Fomento, sin embargo es 

importante determinar cómo es el comportamiento del sistema financiero 

privado, llegando a interesantes conclusiones; la presencia de la banca 

privada en el cantón Gonzanamá es hace 3 años (ver grafico Nº 31),  tiempo 

relativamente corto al analizar las diferentes necesidades que la población 

del cantón presenta; situación que es cambiante al compararla con la 

presencia del Banco Nacional de Fomento, que cuenta con una larga 

trayectoria en el sector, además en la localidad existen solamente 

cooperativas de ahorro y crédito, notándose la ausencia de bancos, lo que 

limita una oferta diversificada de productos y servicios financieros 

innovadores de la banca formal. 

 

GRAFICO Nº 65 
PERMANENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO EN GONZA NAMÁ 

 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
    
                 Fuente: Investigación de campo 

     Elaboración:  Autoras 
 

Por otro lado la banca privada llega a cubrir escasamente en promedio un 

cantón Gonzanamá;  lógicamente los clientes de las entidades financieras 
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pertenecen al mismo cantón, únicamente la Cooperativa Padre Julián 

Lorente tiene clientes de un cantón aledaño, esto se da por ser una 

institución con presencia en la mayoría de cantones de la provincia lo que 

resulta atractivo y cómodo para sus clientes al momento de realizar sus 

transacciones.  

 

En promedio,  la banca privada del cantón presenta una limitada cobertura 

como se lo puede evidenciar en la tabla Nº 50, situación que también se 

debe a la poca permanencia que tienen estas entidades privadas en la 

localidad y debido a que la situación económica y geográfica impide que los 

clientes viajen desde otros cantones.   

 

Además, como se puede observar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente, es la única institución cuya cobertura abarca a dos cantones, 

situación originada por la credibilidad que la misma ha ganado en el 

mercado, al ser la única cooperativa presente y que está regula por La 

Superintendencia de Bancos. 

 

TABLA Nº  107  
COBERTURA DE LA BANCA PRIVADA  

INSTITUCIÓN FINANCIERA Nº CANTONES 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperativa de la Cámara 
de comercio de Gonzanamá 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 2 

PROMEDIO 1 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: Autoras 
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Al establecer una comparación entre los montos límites de crédito se puede 

determinar,  tal como muestra la tabla siguiente, que el sistema financiero 

con la presencia del Banco Nacional de Fomento en promedio ofrece 

créditos hasta por 11250 dólares, ya que solamente esta institución,  ofrece 

hasta 20000 dólares; sin embargo este promedio disminuye a 8333 dólares 

cuando solo se consideran las cooperativas, ya que máximo otorgan 10000 

dólares, como se lo muestra en la siguiente tabla. La diferencia no es muy 

grande, pero es la banca pública; la que otorga montos mayores que 

permiten dinamizar mejor la economía del cantón. 

 
 

TABLA Nº  108 
MONTOS MÁXIMOS OTORGADOS POR SISTEMA FINANCIERO 

INSTITUCIÓN FINANCIERA MONTOS INSTITUCIÓN FINANCIERA MONTOS 

Banco Nacional de Fomento 20.000,00 
Cooperativa  de Ahorro y 
Crédito Gonzanamá 

5.000,00 
Cooperativa  de Ahorro y 
Crédito Gonzanamá 

5.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de la Cámara de Comercio de 
Gonzanamá 

10.000,00 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Cámara de 
Comercio de Gonzanamá 

10.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre Julián Lorente 

10.000,00 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre Julián Lorente 

10.000,00 

PROMEDIO 11.250,00 PROMEDIO  8.333,33 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

En cuanto al número de clientes de las instituciones financieras, se puede 

mencionar que  el Banco Nacional de Fomento siempre ha llevado cierta 

ventaja frente a las otras instituciones, pero esta situación ha cambiado 

paulatinamente en los últimos años, es decir para el 2009 los clientes de las 

cooperativas han ido en incremento; llegando así a superar a la banca 
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pública, tal como lo demuestra el grafico Nº 32. Dicha situación se origina al 

considerar que este tipo de entidades se encuentran ofreciendo mayores 

facilidades al momento de adquirir sus servicios y lo más importante se han 

dedicado a atender aquellos sectores menos favorecidos por la banca 

tradicional; y cada vez los habitantes del cantón acceden a los beneficios del 

sistema financiero. 

 

GRAFICO Nº 66 
COMPARACIÓN ENTRE CLIENTES  

BANCA PÚBLICA – BANCA PRIVADA 

 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaboración : Autoras 

 

Una vez analizadas las colocaciones y captaciones de la banca pública y 

privada, se puede determinar los índices anuales de capitalización o 

descapitalización, los mismos que han permitido establecer que, para el año 

2009 la banca privada ha contribuido a que el territorio se capitalice 

demostrando un promedio de 0,74 como tal;  índice que sigue siendo 

elevado frente al que presenta la banca pública como se lo puede evidenciar 

en la tabla Nº 52, expuesta a continuación: 
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TABLA Nº  109 
 ÍNDICES DE RELACIÓN ENTRE CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN  

DEL SISTEMA FINANCIERO GONZANAMÁ  
  
 
 
 
 
 

 
             Fuente: Investigación de campo 
       Elaboración : Autoras 
 
 
 
Los montos colocados por el Sistema Financiero presente en el cantón 

Gonzanamá, indican que,  la banca privada en el año 2009 ha colocado 

mayor porcentaje de recursos económicos en  las cartera comercial y la de 

consumo, por ende son las que ocupan el primer lugar;  siendo los sectores 

con mayor apoyo por parte de la misma, datos que se presentan en la 

gráfico Nº 33.  

 

GRAFICO Nº 67 
LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS POR EL SISTEMA FINANCIE RO 2009 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autoras 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 2007 2008 2009 

Banca Publica 0,02 0,17 0,13 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 1,93 0,64 0,74 

BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA  
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De igual manera, al constatar los datos del Banco Nacional de Fomento el 

sector con mayor colocaciones es la microempresa, seguido muy de cerca 

por la cartera comercial; lo que permite deducir que el sector comercial, en 

este caso es el más favorecido, adicionalmente dicha información se la 

comprobó con la investigación de campo realizada, pues el cantón 

Gonzanamá aparte de ser un sector ganadero, en los últimos años se ha 

convertido en una localidad muy comercial, por lo que la demanda de este 

tipo de créditos cada vez es mayor. 

 

7.1.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Para poder determinar de qué manera se ha venido desarrollando el sector 

empresarial en el cantón es necesario conocer el desenvolvimiento de cada 

empresa, como ha aportado al desarrollo económico, su vinculación con el 

sector financiero; y, constatar de alguna manera la existencia o 

conformación de grupos económicos en la localidad.  

 

7.1.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

 

Una vez analizada la información de las empresas presentes en 

Gonzanamá, es necesario resumir o contrastar la información para de 

alguna manera determinar como ha venido comportándose el sector 

empresarial.  
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7.1.2.1.1. EMPRESAS POR SECTOR 

 

En el cantón Gonzanamá, según los datos obtenidos en la investigación se 

puede determinar la existencia 2 empresas, una  perteneciente al sector 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura,  dedicada  a la producción de 

lácteos denomina Gonzanamalac Cia. Ltda., con 2 años en el mercado y la 

Cooperativa de Transportes Mixto “30 de Septiembre” empresa que viene 

prestando sus servicios de transporte por el lapso de tres años. 

 

Empresas que sin duda alguna desde sus inicios han contribuido en el 

desarrollo del cantón. Algo que se debe destacar, es que en la nomina de 

accionistas  de estas dos empresas las familias más destacadas son: Bravo, 

Carrión y Felicito las que de alguna manera conforman las familias más 

influyentes del cantón, en lo que respecta a la administración son los mismos 

accionistas, es decir las mismas familias tienen el control absoluto de las 

empresas estudiadas.  

 

Al conocer el volumen de activos con que cada entidad cuenta en el análisis 

de la información, se puede evidenciar que existe una gran diferencia entre 

ellas, pues la empresa Gonzanamalac perteneciente al sector Agricultura, 

ganadería, caza  y silvicultura posee mayor volumen de activos frente a la 

empresa de transportes. Por lo que se puede evidenciar la importancia del 

sector primario dentro de la economía del cantón. Todo lo mencionado 

anteriormente  se puede comprobar en la tabla resumen siguiente: 
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TABLA Nº  110 
DETALLE DE EMPRESAS PRESENTES EN EL CANTÓN GONZANAM Á 

SECTOR NOMBRE ACTIVOS ACCIONISTAS 

Agricultura, 
ganadería, caza 
silvicultura 

Gonzanamalac 
CIA. LTDA. 

31800,00 

Bravo Luzuriaga Franco 

Bravo Martínez Luis 

Bravo Martínez Julio 

Carrión Rafael 

Carrión Juan 

Carrión Medardo 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

Cooperativa de 
Transporte Mixto 
30 Septiembre 

132,06 

Carrión Briseño Luz 

Carrión Dávila Juan 

Luna Carrión Servio 

Riofrío Carrión Freddy 

Felicito Bravo José 

Felicito Bravo Klever 

Felicito Bravo Vicente 
      Fuente:  Investigación de campo 
      Elaboración:  Autoras 

 

En algunas ocasiones, las empresas no cuentan con el capital necesario 

para iniciar con sus actividades o para continuar con el normal desarrollo de 

sus tareas; por lo que se ven en la necesidad de acudir a las diferentes 

entidades financieras que les proporcionen el recurso económico necesario;  

tal es el caso de la empresa Gonzanamalac, la misma que cuenta con un 

crédito vigente,  solicitado a la banca pública destacando que esta se enfoca 

en apoyar al crecimiento y desarrollo de los sectores productivos; en este 

caso el sector de la Agricultura, ganadería, caza silvicultura. 

 

7.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con ayuda de toda la información recopilada y analizada acerca del cantón 

Gonzanamá,  se puede realizar la comprobación de la hipótesis planteada: 
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El modesto desarrollo empresarial del cantón Gonzanamá, y las inequidades 

en el desarrollo del territorio, se corresponden con niveles incipientes de 

centralización del capital y un sistema financiero que contribuye a 

descapitalizar las áreas marginales. Para lo cual se puede determinar que en 

la hipótesis planteada existen tres variables:  

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Modesto desarrollo empresarial e inequidades en el desarrollo del territorio. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Niveles incipientes de centralización de capital. 

• Sistema financiero contribuye a la descapitalización.  

 

7.2.1. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL  

 

En el cantón Gonzanamá, lo que se refiere a empresas el sector más 

representativo es Agricultura, ganadería, caza silvicultura pues la empresa 

Gonzanamalac es la que mayor volumen de activos posee frente al sector de 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones, superándolo en un monto 

considerable al sector transportes. Este monto de activos ha sido posible 

acumular a través del financiamiento externo, pues este sector ha sido 

beneficiado por un crédito del Banco Nacional de Fomento; la limitada 

capacidad financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito presentes en 
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el cantón no ha permitido que estas apoyen la capitalización o desarrollo de 

ciertos sectores económicos.  

 

 Además mediante las líneas de crédito que presenta la banca privada (ver 

grafico Nº 34) las más significativas para el año 2009 son: consumo, 

comercial y les sigue la microempresa entonces esto comprueba que la 

banca pública es quien verdaderamente apoya al sector de Agricultura, 

ganadería, caza silvicultura como se menciono anteriormente; pese a que  

este sector presenta gran dinamismo para el cantón por su cuantiosa 

producción, volumen de activos, no cuenta con apoyo de las entidades 

privadas más bien esta se encamina a brindar créditos pequeños para 

consumo,  compra de vehículo e inmuebles o a negocios pequeños que en 

la actualidad han ido en incremento.   

 

GRAFICO Nº 68 
MONTOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO BANCA PRIVADA 

 
  Fuente:  Investigación de campo 
  Elaboración:  Autoras 
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Gracias a la información recolectada y a la observación de campo se puede 

decir que el sector empresarial presenta un modesto desarrollo por la escaza 

presencia de empresas, además al hacer una relación entre las empresas 

presentes en la localidad, se puede evidenciar que existe una gran relación 

entre accionistas y administradores de las mismas, lo que ha permitido 

detectar que el grupo económico influyente del cantón son las familias 

Bravo, Carrión y Felicito; por ser las que mayor participación tienen al contar 

con acciones en  las empresas presentes en el cantón. 

 

En conclusión se determina que en el cantón Gonzanamá, existe un  

incipiente nivel de centralización de capital, pues en el sector existen grupos 

económicos dentro de las empresas presentes, como lo son las familias 

Bravo, Carrión y Felicito; además estos pequeños grupos han sido 

favorecidos por parte de la banca pública específicamente ya que en las 

líneas de crédito existe montos destinados hacia la microempresa, comercio 

y además mantienen créditos con el Banco Nacional de Fomento. Por otro 

lado, el volumen de activos que manejan estos grupos es representativo ya 

que en su mayoría poseen mayor porcentaje de acciones por lo que se 

puede decir que son los dueños de las empresas. 

 

7.2.2. DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Gracias a información recabada en la investigación de campo se determina 

que la banca privada en el cantón Gonzanamá  contribuye a capitalizar  el 
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territorio, pues el año 2008 y 2009 se registra índices de capitalización 

menores a uno, como lo muestra la tabla Nº 54; debido a que tiene mayor 

volumen de colocaciones que captaciones, además esta situación se origina 

por la gran aceptación que han tenido en el sector reflejada en el crecimiento 

anual de sus clientes. 

 

TABLA Nº  111 
 ÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN DE BANCA PRIVADA 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 

 

De tal manera, se determina que no existe descapitalización del territorio por 

parte de la banca privada, pues gracias a la información recolectada al 

respecto, se puede decir que el territorio se está capitalizando, ya que los 

índices de relación entre captaciones y colocaciones presentados lo 

demuestran.  

 

7.2.3.  MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL   

 

La actividad económica principal del cantón es la comercialización de 

ganado, esto tiene relación con el sector más desarrollado como lo es 

Agricultura, ganadería, caza silvicultura pues este presenta mayor 

dinamismo así mismo tenemos que en este sector se encuentran 

inmiscuidos los grupos económicos como son las familias Bravo, Carrión y 

Felicito ya que son  los que tienen total control sobre este.  

INSTITUCIONES FINANCIERAS 2007 2008 2009 

Banca Privada 1,93 0,64 0,74 
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Desde el año 2007 la cartera comercial es la más representativa siguiéndole 

la cartera de consumo, así mismo para el año 2008,  pero existe aquí una 

variación la cartera de la microempresa crece significativamente, esta 

tendencia sigue para el año 2009, por lo que se puede decir que estos son 

los sectores con mayor apoyo de parte del sistema financiero en la localidad, 

agrícola y microempresarial, justificándose así el apoyo al sector agrícola 

debido a que la mayoría de los habitantes se dedican a la compra venta de 

ganado, por lo que se puede decir que es el sector más favorecido.  

 

En conclusión, se puede mencionar que existe un escaso dinamismo de las 

empresas con relación al sistema financiero en el cantón Gonzanamá al no 

existir un número significativo de empresas que requieran créditos con las 

instituciones financieras de la localidad.  

 

De tal manera se puede comprobar que en el cantón Gonzanamá existe un 

modesto e inequitativo desarrollo del territorio, pues solo el sector primario 

esta presente en la economía; sin embargo esta no corresponde con un 

sistema financiero que descapitalice, pues tal como se lo ha demostrado, el 

sistema financiero tiende a capitalizar el cantón; lo que si contribuye es a 

centralizar incipientemente el capital en pocos grupos que son las familias 

dueñas de las empresas existentes, ya que su cartera se dirige en mayor 

porcentaje al sector primario. Por lo tanto, la hipótesis planteada se 

comprueba, pero no en su totalidad.  
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7.3. CANTÓN QUILANGA  

 

Una vez determinada la existencia del sistema financiero en  el cantón 

Quilanga, se procederá a establecer el rol que este ha tenido en el sector a 

través de la discusión de resultados realizada a continuación, en donde se 

podrá constatar el aporte del mismo  desarrollo de la localidad. 

 

7.3.1. SISTEMA FINANCIERO 

 

 Al establecer el rol del sistema financiero en el cantón es necesario 

comprobar la dinámica del mismo, es necesario realizar un contraste de 

información mediante la discusión de resultados con la finalidad de  

constatar de qué manera el sistema financiero ha aportado al desarrollo del 

cantón. 

 

7.3.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 
 
El cantón Quilanga presenta un deficiente dinamismo del sistema financiero 

al poseer solamente una cooperativa de ahorro y crédito la misma que se 

encuentra funcionando en la localidad hace 3 años atrás,  por lo que no 

presenta un gran aporte al cantón. 
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A pesar de que sus clientes han aumentado en el año 2009 sus servicios no 

se han expandido hacia otros lugares excepto a las parroquias del mismo, 

además al no existir otra entidad los habitantes no cuentan con alternativas 

para satisfacer necesidades financieras. Esta entidad contribuye a la 

descapitalización del territorio pues sus captaciones son mayores a las 

colocaciones por lo que se puede decir que el aporte del sistema financiero 

al cantón no ha sido muy significativo, debido a que los sectores productivos 

no cuentan con la contribución de este. Todo lo mencionado se puede 

evidenciar en la tabla resumen Nº 55, presentada a continuación:  

 

TABLA Nº  112 
SISTEMA FINANCIERO  

INSTITUCIÓN FINANCIERA  ÍNDICE DE 
CAPITALIZACIÓN  

CRECIMIENTO 
CLIENTES (2008- 2009) 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Quilanga 1,05 28 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 

 

7.3.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Determinando de qué manera se ha venido desarrollando el sector 

empresarial en el cantón permite conocer el desenvolvimiento de cada 

asociación, con lo cual se puede establecer el aporte que el mismo ha tenido  

en el desarrollo económico y su vinculación con el sector financiero, lo que 

permitirá constatar  la existencia y conformación de grupos económicos en el 

sector.  
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7.3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

 

Al analizar las asociaciones presentes en Quilanga, se hace necesario 

sintetizar y contrastar la información recopilada de las mismas, para de 

alguna manera determinar como ha venido comportándose el sector 

empresarial, la incidencia de éste en la conformación de grupos económicos 

y la vinculación que ha tenido respecto al sistema financiero.  

 

7.3.2.1.1. ASOCIACIONES POR SECTOR 

 

El cantón Quilanga cuenta con la existencia de 2 asociaciones,  las mismas 

que pertenecen al sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la 

primera denominada PROCAFEQ, dedicada a la exportación de café y la 

segunda bajo el nombre de Asociación de Mujeres Emprendedoras 

destinada a la elaboración de derivados de yogurt, manjares y algo más; 

asociaciones  que sin duda alguna de sus inicios han contribuido en el 

desarrollo económico del cantón. 

 

PROCAFEQ cuenta con 6 años desde su creación, mientras que la 

Asociación de Mujeres Emprendedoras se encuentra funcionando hace 

escasamente  2 años, un aspecto muy importante  que se destaca en la 

nómina de accionistas de estas  asociaciones son las familias más 

destacadas que se puede encontrar en ellas, tales como: Cueva y Calva;  

conformando de alguna manera las familias más influyentes del cantón, en lo 
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que respecta a la administración se puede mencionar que las  asociaciones 

son dirigidas por mismos accionistas, lo que les permite llevar el control y 

dirección absoluto de las mismas.  Toda lo mencionado anteriormente  se 

puede comprobar con la información descrita en la tabla resumen que se 

presenta a continuación: 

 

TABLA Nº  113 
DETALLE DE ASOCIACIONES PRESENTES EN EL CANTÓN QUIL ANGA  

SECTOR ACTIVIDAD NOMBRE AÑOS ACCIONISTAS 

Agricultura, 
ganadería, pesca 
y silvicultura. 

Exportación de 
Café PROCAFEQ 6 

Cueva Wilson 

Cueva Danilo 

Cueva Héctor 

Calva María 

Derivados de 
yogurt 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

2 

Cueva Clara  

Cueva Mónica 

Calva Wendy 
Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 

 

Por otro lado,  como se mencionó en el análisis efectuado anteriormente y 

según la información detallada en la tabla Nº 44 (Acceso y Control del 

crédito), las asociaciones presentes en el cantón Quilanga no cuentan con 

crédito vigente con alguna institución ya sea de la localidad o fuera de ella; 

sin embargo presentan créditos con entidades del exterior, las mismas que 

han presentado su apoyo incondicional y las facilidades para que este tipo 

de asociaciones puedan contar con el capital necesario o requerido para el 

normal desarrollo de sus actividades. Cabe recalcar que el crédito que 

presenta la Asociación PROCAFEQ no es reembolsable pues es el pago 

adelantado por la venta del café orgánico al extranjero (Francia). 
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Al conocer el volumen de activos con que cada entidad cuenta en el análisis 

de la información, se puede evidenciar que existe una gran diferencia entre 

ellas, pues la asociación PROCAFEQ posee mayor volumen de activos 

frente a la Asociación de Mujeres Emprendedoras, asociaciones que a pesar 

de pertenecer al mismo sector, la actividad que realizan hace sin duda 

alguna que se presente dicha situación. 

 

7.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Con ayuda de toda la información recopilada y analizada acerca del presente 

cantón,  se procede a realizar la comprobación de la hipótesis planteada: El 

modesto desarrollo empresarial de Gonzanamá, y las inequidades en el 

desarrollo del territorio, se corresponden con niveles incipientes de 

centralización del capital y un sistema financiero que contribuye a 

descapitalizar las áreas marginales. Se procederá de la misma manera que 

en el cantón anterior.  

 

7.4.1. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL  

 

El sector representativo del cantón Quilanga es el de Agricultura, ganadería, 

caza silvicultura pues las asociaciones presentes en el sector pertenecen al 

mismo, sin embargo lo que se puede recalcar es que, la empresa 

PROCAFEQ, por su actividad supera notablemente a la Asociación de 
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Mujeres Emprendedoras, en lo que se refiere a los activos  que cada 

institución posee. 

 

Por otro lado, al hacer una breve pausa y recordando el análisis efectuado 

anteriormente,  la cooperativa de ahorro y crédito presente en el cantón no 

ha contribuido en mayor porcentaje al crecimiento y desarrollo de dicho 

sector, pues las entidades han optado por el apoyo y ayuda de entidades 

internacionales, que como se mencionó han presentado las facilidades para 

los mismos; sin embargo lo que se puede manifestar es que la cooperativa 

se ha encaminado a brindar créditos pequeños para consumo,  compra de 

vehículo e inmuebles o a negocios pequeños que en la actualidad han ido en 

incremento.   

 

Con la información recolectada y observación realizada se puede determinar 

que el sector empresarial presenta un modesto desarrollo por la contada 

presencia de asociaciones, además entre las entidades y su administración, 

se puede evidenciar que existe cierta relación entre ellos; pues los mismos 

son los encargados de ejecutar tal acción, destacando a las familias Cueva y 

Calva como los grupos económicos  más influyentes dentro del cantón,  por 

ser las que mayor participación tienen, haciendo referencia a sus acciones. 

 

En conclusión se determina que,  en el cantón Quilanga existe un nivel 

incipiente de centralización de capital, es decir dentro de las asociaciones 

existen grupos un poco más fuertes,  tales como: las familias Cueva y Calva. 
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Por otro lado, tenemos que el volumen de activos que manejan estos grupos 

es representativo ya que en su mayoría poseen mayor porcentaje de 

acciones por lo que se puede decir que son los dueños de las asociaciones, 

algo que se debe recalcar es que estas asociaciones no declaran impuestos 

por su razón de ser y si lo hacen su valor es mínimo.  

 

7.4.2. DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Con ayuda de la información recopilada en la investigación de campo se 

determina que el aporte del sistema financiero en el cantón  contribuye en la 

descapitalización  del territorio, pues el año 2008 y 2009 registra índices de 

de descapitalización mayores a uno, tal como refleja la tabla Nº 57 

presentada a continuación; situación que se origina al presentarse un mayor 

volumen de captaciones frente a las colocaciones realizadas por el mismo. 

 

TABLA Nº  114 
 ÍNDICES DE CAPITALIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 2007 2008 2009 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Quilanga 0,97 1,07 1,12 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Autoras 

 

Por lo tanto, se determina que existe descapitalización del territorio por parte 

del sistema financiero presente en el cantón, pues la información recolectada 

al respecto permite confirmar lo antes expuesto y los índices de relación 

entre captaciones y colocaciones encontradas lo demuestran.  
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7.4.3.  MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL   

 

La actividad económica principal del cantón es la agricultura por la siembra 

de café y la ganadería por la dedicación de su población a la crianza de 

ganado, esto tiene relación con el sector más desarrollado como lo es 

Agricultura, ganadería, caza silvicultura, además es el único sector presente 

en la localidad por ende cuenta con cierto dinamismo, donde encontramos a 

las familias Cueva y Calva ya que son  los que tienen total control sobre 

este.  

 

En conclusión se puede mencionar que no existe un dinamismo de las 

asociaciones con relación al sistema financiero; en el cantón no existen un 

número significativo de asociaciones y estas no han sido financiadas con la 

institución financiera presente. De tal manera que con esto se puede 

comprobar las variables que en el cantón existe un modesto desarrollo 

empresarial e inequidades en el desarrollo del terr itorio; el sistema 

financiero contribuye a descapitalizar el territori o pues no presta las 

atenciones o facilidades necesarias a las asociaciones del sector; y si existe 

un nivel incipiente de centralización de capital sobresaliendo pocas familias 

como las de mayor poder económico. Por lo tanto, la hipótesis planteada se 

comprueba pues el desarrollo es desigual y este ha sido apoyado por un 

nivel incipiente de centralización de capital y un sistema financiero que 

descapitaliza el cantón Quilanga. 
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• El cantón Gonzanamá cuenta con  4 instituciones financieras las mismas 

que se encuentran en  etapa de crecimiento; de las cuales 2 pertenecen 

a la banca informal, 1 a la pública y 1 la banca privada a través de una 

cooperativa de ahorro y crédito regulada. 

 

• Al hablar de la banca pública, es decir el Banco Nacional de Fomento, 

este presenta un volumen de colocaciones mayor frente a las otras 

entidades, situación que se origina al contar  con una larga trayectoria 

resultado de su misión y objetivos institucionales, así como de la política 

de gobierno.  

 

• Las cooperativas de ahorro y crédito presentes en el sector, han tenido 

un crecimiento paulatino, gracias a la aceptación de la población, 

logrando atender a los sectores menos favorecidos por la banca 

tradicional. 

 

• El sistema financiero en el cantón desde el año 2007 al 2009 presenta 

una tendencia de capitalización del territorio, al contar con colocaciones 

mayores frente a las captaciones.  

 

• Al hablar del sector empresarial presente en el sector, se puede 

determinar la presencia de 2 asociaciones; la primera dedicada a la 

producción de derivados de leche y la otra a la transportación de 

personas y carga dentro de la localidad y sus alrededores. 
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• Es evidente que en el cantón no existe gran dinamismo de la economía, 

debido a la inexistencia de asociaciones; los habitantes se dedican en su 

mayoría a montar pequeños negocios que comercializan únicamente 

artículos de primera necesidad, limitando así el incremento de nuevas 

asociaciones que aporten al desarrollo del cantón. 

 

• Los apellidos más reconocidos y representativos son Felicito, Bravo y 

Carrión; familias que cuentan con mayor representación dentro de las 

entidades presentes en la localidad y en el sector.  

 

• La investigación realizada en el cantón Quilanga, permitió determinar que 

en la localidad no existe presencia del sector financiero, al contar con tan 

solo una institución perteneciente a la banca informal y cuyo nombre 

corresponde a Cooperativa de Ahorro y Crédito  Quilanga. 

 

• Al analizar el volumen de captaciones que ha tenido la cooperativa frente 

a las colocaciones,  se determina que únicamente para el año 2007, las 

colocaciones superan en un leve porcentaje a las captaciones, siendo 

este el único año en que el territorio muestra una cierta capitalización. 

 

• La presencia del sector empresarial en el cantón Quilanga  es  limitada, 

cuenta únicamente con dos asociaciones pequeñas pertenecientes al 

sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
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• Las asociaciones no mantienen ningún crédito vigente con la cooperativa 

presente en el cantón, pues la misma no cuenta con las comodidades y 

los montos que solicitan para poder financiarse. 

 

• Al analizar las asociaciones presentes en el sector se puede establecer 

que las familias más influyentes de la localidad son las de apellido Cueva  

y Calva,  debido a que poseen mayor participación en las asociaciones 

de la localidad.  
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• Es necesario que en el cantón Gonzanamá  el número de instituciones 

financieras se incremente  pues gracias a la investigación de campo se 

determina la necesidad de la población al requerir de los servicios que 

estas ofrecen con la finalidad de contribuir en el progreso del sector.  

 

• El Banco Nacional de Fomento debe continuar prestando los servicios 

financieros que desde hace muchos años atrás lo ha venido haciendo, 

sugiriéndosele mejorar o ampliar los mismos, lo que le permita acaparar 

un mayor mercado  y seguir contribuyendo con el desarrollo de los 

agricultores quienes han puesto toda su confianza en este.  

 

• Las cooperativas de ahorro y crédito presentes en el sector, amplíen sus 

servicios aperturando nuevas oficinas en las distintas parroquias que 

conforman el cantón Gonzanamá y de esta manera prestar los servicios 

más eficientes  facilitando a la población la adquisición de los mismos.  

 

• Buscar alternativas que le permitan al sistema financiero presente en la 

localidad continuar capitalizando el  territorio, es decir ofrecer mayores 

facilidades a la colectividad al momento de adquirir créditos, con la 

finalidad de disminuir fuga de capitales e incrementar este  índice.  

 

• Como se ha podido constatar el cantón Gonzanamá es muy rico en la 

ganadería y agricultura, por lo tanto se sugiere formar asociaciones que 
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exploten estos recursos además realizar estudios que determinen las 

verdaderas necesidades por las que está atravesando la localidad.  

  

• Por parte de la municipalidad del cantón, brindar asesoría o talleres de 

capacitación a la población, enfocados al emprendimiento y desarrollo 

negocios y asociaciones con el objetivo de ampliar el mercado 

empresarial y que a su vez permita al cantón ser competitivo 

empresarialmente.  

 

• Al sugerir la creación de nuevas asociaciones se podría dar la apertura a 

que el resto de familias del cantón puedan optar por un reconocimiento y 

de esta manera minimizar los grupos económicos existentes 

distribuyéndose así la riqueza del sector equitativamente.  

 

• El sistema financiero aumente en el cantón, creando nuevas cooperativas 

o instituciones financieras para que satisfaga las múltiples necesidades 

que presenta Quilanga al estar desatendido en su totalidad por el mismo.  

 

• Al aumentar el número de instituciones financieras se podrá disminuir el 

índice de descapitalización del territorio, en donde las nuevas entidades 

deberán prestar todas las facilidades al adquirir sus servicios lo que 

resultaría totalmente atractivas a la población.  
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• Como es de conocimiento el principal ingreso que sustenta la población 

de Quilanga es el café, por ende los pobladores deberían los agricultores 

agruparse o formar una empresa dedicada  a la producción y 

procesamiento de este  producto y así mejorar la economía de los 

mismos.  

 

• Al existir nuevas asociaciones sería posible que el resto de familias del 

cantón puedan optar por un reconocimiento para  minimizar los grupos 

económicos que hasta la actualidad han liderado la economía de la 

localidad.  
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ANEXO 1 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
 
Nombre de la  Institución  Financiera:  
 

Tipo de Institución Financiera 

Agencia Sucursal Ventanilla Matriz 

    

 
 

 
 

Cobertura. 

Numero de Cantones/IF  

Procedencia de los clientes. 
 
 
 

 
 

Cuota o Participación de Mercado 

Años  Número de clientes 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

 
 

Cobertura geográfica en el mercado loca l. 

 
LUGAR Nº Agencias Nº Ventanillas Nº oficiales de 

crédito 
Nº Atención al 

cliente 

 
    

 
 
 

Permanencia en el Mercado  No. Años 
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Colocaciones por línea de crédito 

Año Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 

2009     

2008     

2007     

2006     

2005     
 
 

Años Volumen total de captaciones ($)  Volumen total de colocaciones($)  

2005   

2006   

2007   

2008   

2009    
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ANEXO 2 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
Información de la Empresa 

 
 

Composición Accionaria 

Nº  Accionistas Nombres y Apellidos % de Participac ión  

   

  

  

 
Volumen de activos. 

Año Valor 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  
 

 

Declaración de impuestos  
Año Imp. Renta 
2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

Nombre   

Actividad económica  

Sector CIUU  

Estructura Administrativa 

Nombre de los Directivos Cargo 

  

  



 
 
 
 
 
 
 

211 
 

ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
 
 

La presente Entrevista tiene como finalidad  recolectar  información 

actualizada y real  de la entidad que se encuentra a su cargo,  la misma que 

facilitará el normal  desarrollo del  proyecto de tesis: Rol del Sistema 

Financiero en los procesos de centralización de capital en el cantón 

Gonzanamá - Quilanga. 

 

1. ¿En qué fecha empezó sus actividades la entidad? 

 

2. ¿Qué tiempo lleva desempeñando dicho cargo? 

 

3. ¿Goza de total libertad en la toma de decisiones o requiere de una 

autorización adicional? 

 

4. ¿Qué mecanismo utiliza la institución para seleccionar el personal? 

 

5. ¿Una vez efectuado dicho proceso, quienes son los encargados de 

analizar y determinar al personal idóneo para laborar en la entidad? 
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ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
 
 

La presente Entrevista tiene como finalidad  recolectar  información 

actualizada y real  de la empresa que se encuentra a su cargo,  la misma 

que facilitará el normal  desarrollo del  proyecto de tesis: Rol del Sistema 

Financiero en los procesos de centralización de capital en el cantón 

Gonzanamá - Quilanga. 

 

1. ¿Cuál es su nombre y qué cargo mantiene en la actualidad dentro de la 

empresa? 

 

2. ¿Cuál es la fecha de constitución de la empresa como tal? 

 

3. ¿Las personas encargadas de la administración deben pertenecer a la 

entidad? 

 
 

 
 

 

 

 


