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El trabajo presentado a continuación: “ROL DEL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO, BANCO DE MACHALA, COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 29 DE OCTUBRE, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS CODESARROLLO; EN LOS 

PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA; Y, PESCA; DEL 

CANTÓN LOJA”, a través de información brindada por las mismas entidades 

financieras, empresas y por los organismos de control como son la 

Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. 

 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el sistema 

financiero del cantón Loja, representado por las cuatro entidades estudiadas, 

presentan que las colocaciones son superiores a las captaciones, dando 

lugar a una capitalización de territorio con un índice de 0.39 en promedio, lo 

que significa que gran volumen de recursos son destinados a los sectores 

económicos del cantón. 

 

Al comparar la banca pública con la banca privada, se encuentra que la 

banca pública lleva 59 años de permanencia en el mercado, mayor que la 

banca privada con apenas 31 años; pese a esto la banca privada posee 

mayor número de clientes, de 7 110 clientes en el 2005 se incrementaron a 

17 398 clientes en promedio al 2009, mientras que la banca pública de 3 195 

clientes en el 2005 se incrementaron a 6.500 al 2009; así mismo la banca 

privada a través de sus colocaciones demuestra su apoyo al consumo, 
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representando esta cartera el 49.03%, de colocaciones; sin embargo la 

banca pública contribuye al desarrollo productivo y comercial, representando 

la cartera comercial el 91.84% de concentración de créditos. 

 

Por otro lado, al relacionar la banca privada representada por el Banco de 

Machala, con las cooperativas de ahorro y crédito, es claro que éstas 

poseen mayor participación de mercado, ya que el número de clientes que 

poseen son superiores a los que posee la banca privada, por otro lado las 

diversas formas de captación es una de las estrategias mas efectivas para 

incrementar su cuota de mercado, a la vez que contribuye al desarrollo de 

las microempresas demostrando esta cartera el 50.48% de colocaciones; 

mientras que la banca privada satisface las necesidades de sus clientes a 

través de los créditos de consumo que representan el 62.83% de total de 

colocaciones.  

 

Igualmente al analizar las estructuras empresariales, se encuentra que éstas 

funcionan a través de vínculos familiares, pues los accionistas de estas 

empresas no se conforman con ser únicamente los propietarios, sino que 

administran y dirigen la marcha de estos negocios; además se descubrió la 

presencia de un grupo económico por las Compañías INMASUR Y 

REFORCONMA, en donde los accionistas de una empresa son de la otra,  

además ocupan cargos directivos en las dos empresas, contribuyendo a la 

concentración de riqueza en pocas manos. 
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Igualmente las estructuras empresariales demuestran que los activos que 

poseen se han incrementado, contaban en el 2005 con 6 655.16 dólares en 

promedio y para el 2009 sumaban un total de 111 894.71 dólares en 

promedio, por tanto las empresas están concentrando capital, a la vez que 

incrementan las obligaciones con terceros, ya que las empresas para 

realizar inversiones, necesitan de financiamiento, por tanto de 2 713.68 

dólares en promedio en el 2005, se incrementaron a 18 780.77 dólares en 

promedio al 2009.  

 

Finalmente se comprueba la hipótesis planteada, ya que existe un modesto 

desarrollo empresarial, debido a inequidades como el crecimiento continuo 

entre el sector analizado y el resto de sectores económicos; además la 

presencia de grupos económicos, vinculaciones accionarias y 

administrativas, dan paso a la concentración de riqueza en pocas manos; 

pese a que el sistema financiero estudiado contribuye a capitalizar territorio, 

el destino de todas sus colocaciones en especial de la banca privada se 

orienta hacia el consumo personal de sus clientes. 
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El Sistema Financiero Ecuatoriano conformado por bancos, cooperativas de 

ahorro y crédito, etc.; han contribuido al desarrollo de cada uno de los 

sectores económicos del cantón Loja, actuando como intermediarios 

financieros en la captación y colocación de recursos monetarios, el cantón 

Loja es considerado una zona geográfica netamente comercial, es así que el 

presente trabajo de tesis, da a conocer como incide el Banco Nacional de 

Fomento, Banco de Machala, Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre y Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos 

CODESARROLLO; en el desarrollo económico-productivo del cantón, 

analizando específicamente su relación con las estructuras empresariales de 

los sectores de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; y, Pesca; bajo 

el  TITULO: “Rol del Banco Nacional de Fomento, Banco de Machala, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Desarrollo de los Pueblos CODESARROLLO; en los procesos de 

centralización del capital en los sectores Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura; y, Pesca; del Cantón Loja”. 

 

En el segundo apartado RESUMEN, se expone lo principal del tema de 

estudio, resaltando los principales resultados obtenidos de las cuatro 

entidades financieras referentes del sistema financiero y de las estructuras 

empresariales estudiadas de los sectores de la agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura; y, pesca del cantón Loja; de manera que el lector se haga una 

idea global de los objetivos cumplidos en la investigación.  
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El tercer apartado es la INTRODUCCIÓN, que muestra en términos 

generales la importancia y el por qué de este estudio, además detalla de 

manera ordenada la estructura bajo la cual se presenta el informe final del 

trabajo de investigación, orden que está establecido en el reglamento 

correspondiente. 

  

En la REVISIÓN DE LITERATURA, se exponen los contenidos teóricos 

necesarios en el presente estudio, los mismos que fueron tomados de 

revistas, internet, libros, folletos, trípticos emitidos por entidades financieras, 

gubernamentales y por las mismas empresas estudiadas, utilizadas como 

referencia para el desarrollo de la investigación.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS, aquí se especifican cada uno de los métodos 

utilizados en el desarrollo del presente trabajo, los cuales necesitan de 

técnicas que facilitaron su empleo y éstas a su vez de instrumentos que 

permiten recolectar, analizar e interpretar la información requerida; 

especificando como fueron utilizados y como ayudaron al cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

 

Posteriormente, se encuentran los RESULTADOS, en donde se describe y 

analiza toda la información recolectada en la investigación de campo, de las 

cuatro entidades financieras y de cada una de las estructuras empresariales 

del cantón Loja, los mismos que han sido ordenados y expresados en 

gráficos o cuadros que permiten hacer un análisis más profundo.  
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DISCUSIÓN, consiste en contrastar y relacionar los resultados más 

importantes y significativos del sistema financiero y estructuras 

empresariales del Cantón Loja, analizados en el apartado anterior, con el fin 

de extraer conclusiones validas que ayuden a verificar la hipótesis propuesta  

 

Lo descrito y analizado en los apartados expuestos anteriormente permite 

establecer CONCLUSIONES, las cuales exponen de manera breve y 

resumida, los resultados de mayor interés resultantes de todo el estudio. 

 

Por cada una de las conclusiones se ha planteado las 

RECOMENDACIONES, en donde se muestran soluciones propuestas por 

las autoras con el fin de mejorar el rol que desempeñan las entidades 

financieras como empresas estudiadas, en pro del bienestar económico-

productivo local.  

 

Luego de esto se encuentran descrita la BIBLIOGRAFÍA, que detalla datos 

específicos de las diversas fuentes de consulta como libros y páginas de 

internet, que fueron permanentemente revisadas para el desarrollo de cada 

uno de los apartados de la tesis.  

 

Por último, se encuentran los ANEXOS, en donde se expone toda la 

información adicional que sirvió de referencia, así como los instrumentos que 

permiten recolectar información de las instituciones financieras y empresas 

integrantes de los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura; y, pesca.       
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4.1. SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

4.1.1. CONCEPTO 

 

Es el conjunto de leyes, normas legales e instituciones financieras que 

realizan intermediación financiera, a través de la captación de recursos del 

público, para luego colocarlos hacia los diferentes sectores económicos del 

país, a fin de facilitarles su crecimiento y desarrollo. El sistema financiero es 

muy importante en el país, puesto que es aquí donde se encuentran todas 

instituciones financieras que dinamizan al sector financiero. 

 

4.1.2. INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

4.1.2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 

Las instituciones financieras públicas, son aquellas quienes se manejan con 

recursos del estado y dependen del mismo. Por tanto, las entidades públicas 

se someterán a esta Ley en la aplicación de normas de solvencia y 

prudencia financiera y al control y vigilancia que realizará la 

Superintendencia dentro del marco legal que regula a estas instituciones 

según su naturaleza jurídica. Entre estas tenemos: 

 Banco Central del Ecuador 

 Banco Nacional de Fomento 

 Banco del Estado 
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 Corporación Financiera Nacional 

 Banco de la Vivienda. 

 

4.1.2.2. INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

 

4.1.2.2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS DE 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

  

Son instituciones financieras privadas, aquellas que se manejan con 

recursos aportados por personas u accionistas particulares, entre las cuales 

están: los bancos, las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo, 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 mismas que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; estas instituciones se caracterizan 

por ser intermediarios en el mercado financiero, captando recursos del 

público para obtener fondos y colocarlos, a través de créditos, estas 

instituciones podrán efectuar las siguientes operaciones: 

 

a. Recibir recursos del público en depósitos a la vista u obligaciones 

bancarias. 

b. Recibir depósitos a plazo y asumir obligaciones por cuenta de terceros.  

c. Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios y quirografarios. 
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d. Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores y títulos 

previstos en la Ley de Mercado de Valores. 

e. Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito o de débito.  

f. Efectuar inversiones en el capital social de las sociedades y en el capital 

de otras instituciones financieras por convenios de asociación. 

 

4.1.2.2.2. INSTITUCIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Las instituciones de servicios financieros, son aquellas que prestan servicios 

adicionales a los que prestan las instituciones financieras privadas y públicas 

como: almacenes generales de depósito, compañías de arrendamiento 

mercantil, compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, 

casas de cambio, corporaciones de garantía y retro-garantía, corporaciones 

de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; quedarán sometidas a la 

aplicación de normas de solvencia, prudencia financiera y al control de la 

Superintendencia. 

 

4.1.2.2.3. INSTITUCIONES DE SERVICIOS AUXILIARES  

 

Las instituciones de servicios auxiliares, son aquellas que brindan servicios 

complementarios y que una entidad financiera necesita como: transporte de 

especies monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros 

automáticos, servicios contables y de computación, fomento a las 

exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes destinados 
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exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad controladora o institución 

financiera, serán vigiladas por la Superintendencia de Bancos, la cual dictará 

normas de carácter general aplicables a este tipo de instituciones. 

 

4.1.2.2.4. INSTITUCIONES FINANCIERAS INTEGRANTES DE UN 

GRUPO FINANCIERO. 17 

 

La sociedad controladora y las instituciones financieras integrantes de un 

grupo financiero se someterán a las normas de Ley de Mercado de Valores, 

en lo referente al registro y a la oferta pública de valores, pero su control y 

supervisión será por la Superintendencia de Bancos.  

 

Formarán parte de un grupo financiero, las instituciones financieras privadas, 

de servicios financieros, servicios auxiliares, compañías de seguros y 

reaseguros, casas de valores y las compañías administradoras de fondos 

que regula esta Ley.  

 

Las instituciones que formen parte de un grupo financiero podrán: 

a. Actuar de manera conjunta frente al público, ofrecer servicios 

complementarios y declararse como integrante del grupo de que se trate. 

                                                           
17 Superintendencia de Bancos y Seguros; Normativa Leyes y Decretos; Ley general del Sistema Financiero; 

Reglamento a la ley general de instituciones del sistema financiero; Enero 2009; disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20

Financieras.pdf. 

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
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b. Usar denominaciones iguales o semejantes que los identifiquen frente al 

público como integrantes de un mismo grupo; deberán añadir las 

palabras: "Grupo Financiero" y la denominación del mismo. 

c. Llevar a cabo operaciones propias a través de oficinas y sucursales de 

atención al público de las instituciones financieras integrantes del grupo. 

 

4.1.2.3. RÉGIMEN LEGAL DEL SISTEMA FINANCIERO 

ECUATORIANO. 

 

4.1.2.3.1. LEY DE RÉGIMEN MONETARIO. 18 

 

Esta ley establece en su Art. 24 y 25 que las instituciones financieras que 

operen en el país bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, incluido el Banco del Estado y bancos públicos, a excepción de las 

cooperativas de ahorro y crédito, están obligadas a mantener, a juicio del 

Directorio del Banco Central del Ecuador, una reserva sobre los depósitos y 

captaciones que tuvieren a su cargo, las mismas que se mantendrá en 

depósito en el Banco Central del Ecuador, asimismo, publicará 

mensualmente las cifras correspondientes a los indicadores más importantes 

de la situación monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del país. 

 

4.1.2.3.2. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO.19 

                                                           
18

 Ley de Régimen Monetario y Banco  del Estado; Capítulo V; Relaciones con el sistema financiero, art. 24, 25; 

extraída el 26 de febrero de 2010; disponible en: http://www.leyregimenmonetarioybancodeestado/codificación.pdf 

http://www.leyregimenmonetarioybancodeestado/codificaci�n.pdf
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Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

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

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en  todo 

lo que se refiere a la protección de los intereses del público. 

 

Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de 

reaseguros se rigen por sus propias leyes; se someterán a esta Ley, al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos en lo relacionado a 

normas de solvencia, prudencia financiera.  

 

La Superintendencia autorizará la constitución de las instituciones del 

sistema financiero privado. Al momento de constituirse deberá establecerse 

en el Estatuto Social el capital autorizado, el capital suscrito, no podrá ser 

menor del 50% del capital autorizado y por lo menos la mitad del capital 

suscrito deberá pagarse antes del inicio de las operaciones. 

 

El monto mínimo de capital pagado para constituir una institución financiera 

sujeta a esta Ley será: 

a. Para los bancos: $ 2.628.940. 

b. Para las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo: $1.314.470. 

                                                                                                                                                                     
19 Superintendencia de Bancos y Seguros, Normativa; leyes y decretos; Ley General de Instituciones del  sistema 

financiero; Reglamento a la Ley general de instituciones del  sistema financiero, Capítulo II, art 47, 50; Título VI, De 
los grupos financieros; extraída el 26 de febrero de 2010; disponible: 
http://www.superban.gov.ec/medios/portaldocs/downloads/normativa/reglamento 

http://www.superban.gov.ec/medios/portaldocs/downloads/normativa/reglamento
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c. La Superintendencia fijará el monto de capital mínimo con el que deban 

iniciar sus actividades las instituciones de servicios financieros y las 

demás entidades sujetas a su control. 

 

Las instituciones del sistema financiero anunciarán únicamente su capital 

suscrito y pagado; podrán aumentar su capital autorizado en cualquier 

tiempo, los mismos que serán resueltos por la Junta General de Accionistas 

y luego inscritas en el Registro Mercantil y notificados a la Superintendencia.  

Pueden ser accionistas de instituciones del sistema financiero privado: 

a. Las personas naturales; 

b. Las instituciones financieras, nacionales o extranjeras, ya sea 

directamente o por intermedio de instituciones financieras subsidiarias. 

c. Las personas jurídicas o sociedades mercantiles, siempre que posean al 

menos el setenta por ciento (70%) de la propiedad de personas jurídicas 

accionistas, salvo que se trate de sociedades de capital abierto inscritas 

como tales en el Registro de Valores. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por grupo financiero al integrado por: 

a. Una sociedad controladora que posea un banco o una sociedad 

financiera privada o corporación de inversión y desarrollo, 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 exterior  

b. Un banco o sociedad financiera o corporación de inversión y desarrollo 

que posea una compañía de seguros y reaseguros, sociedades de 



19 
 

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.   

 

Cada una de las instituciones integrantes del grupo presentará a la 

Superintendencia y publicará, conjuntamente con el informe del auditor 

externo, sus estados financieros individuales, así como los estados 

financieros consolidados y auditados del grupo. No podrán los grupos 

financieros: 

a. Realizar operaciones de crédito directas, indirectas y contingentes, 

recibiendo en garantía sus propias acciones o las de sus compañías 

afiliadas y subsidiarias o las de compañías pertenecientes al mismo 

grupo financiero. 

b. Conceder créditos directos, indirectos y contingentes con el objeto de que 

su producto sea destinado, directa o indirectamente, a la suscripción y 

pago de acciones de la propia institución o de cualquier otra compañía 

del grupo financiero.  

 

4.1.2.3.3. LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. 20 

El Banco Nacional de Fomento es una institución financiera pública de 

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

duración indefinida. El Gobierno de la República garantiza la autonomía del  

                                                           
20

 Banco Nacional de Fomento, su banco; Ley orgánica del Banco; TITULO III, Dirección, Administración y Control, 

del directorio, art, 12; SECCIÓN II, Otras Operaciones, de la Promoción y Establecimiento de Empresas, art. 101; 
extraída el 01 de marzo de 2010; disponible en : http://www.websysecuador.com/bnf_2/pdf/ley-BNF-27-JUL-
09%20(4).pdf. 

http://www.websysecuador.com/bnf_2/pdf/ley-BNF-27-JUL-09%20(4).pdf
http://www.websysecuador.com/bnf_2/pdf/ley-BNF-27-JUL-09%20(4).pdf
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Banco en los aspectos económico, financiero, técnico y administrativo. Su 

funcionamiento se normará por las disposiciones de esta Ley, su Estatuto, 

Reglamentos y Regulaciones, y su política crediticia se orientará de 

conformidad con los planes y programas de desarrollo económico y social 

que expida el Gobierno Nacional.  El  Banco de Fomento tendrá las 

siguientes funciones: 

a. Otorgar crédito a personas naturales o jurídicas que se dediquen al 

fomento, producción y comercialización como; actividades agropecuarias, 

artesanales, forestales y turísticas, promoviendo a las PYMES y la 

microempresa. 

b. Recibir depósitos monetarios y conceder créditos. 

c. Llevar a cabo todas las operaciones contempladas en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. 

d. Participar en la política nacional de estabilización de precios y colaborar 

con las entidades gubernamentales encargadas de la comercialización 

de productos de las actividades enunciadas en el literal a. 

e.  Estimular el desarrollo de cooperativas u otras organizaciones 

comunitarias, mediante  el crédito. 

f. Colaborar con los organismos del Estado y otras instituciones que tengan 

a su cargo programas de asistencia técnica, para mejorar las condiciones 

de la agricultura, artesanía y pequeña industria; 

 

El Banco podrá establecer almacenes para la provisión agrícola, pesquera y 

de la pequeña industria y artesanía. Con este fin, podrá importar, comprar y 

distribuir, elementos para la agricultura, ganadería, pesca, pequeña industria 
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y artesanía. Estos almacenes podrán tener personería jurídica, contarán con 

el capital que les asigne el Directorio, y funcionarán de conformidad con los 

estatutos que dictará el Banco, tendrán exoneración de derechos 

arancelarios, adicionales, consulares y especiales.  

 

4.1.2.3.4. LEY DE COOPERATIVAS 21 

 

Esta Ley rige la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de 

las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 

con el público, así como de las cooperativas de segundo piso, sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de primer piso son aquellas que 

pueden realizar intermediación financiera con sus socios y con personas 

naturales o jurídicas; las Cooperativas de segundo piso son aquellas que 

únicamente pueden realizar intermediación financiera con Cooperativas de 

Ahorro y Crédito de primer piso, socias o no socias. 

 

Las cooperativas se rigen por los valores y principios universales del 

cooperativismo, los mismos que  son: 

a. Adhesión abierta y voluntaria. 

b. Control democrático de los socios. 

                                                           
21 Superintendencia de Bancos, Normativa; Leyes y Decretos; Ley de cooperativas; decreto ejecutivo n.- 194, 

expedido el 29 de diciembre de 2009; Titulo II, De la constitución y organización de las cooperativas, art 9, 10; 
Título III, Del gobierno, la administración y vigilancia; Titulo IX, De la regulación y control de las cooperativas, de 
ahorro y crédito, art 68; extraída el 05 de marzo de 2010;   disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/portaldocs/downloads/normativa/decreto_194_cooperativas_29_dic_09.pdf 
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c. Participación económica de los socios. 

d. Autonomía e independencia. 

e. Educación, capacitación e información. 

f. Cooperación entre cooperativas. 

g. Compromiso con la comunidad. 

La Superintendencia determinará los montos mínimos de capital de 

constitución de nuevas cooperativas para lo cual considerará la localización 

geográfica y las áreas de influencia económica del medio. La Junta Bancaria 

determinará los requisitos que las cooperativas deberán cumplir para 

someterse bajo su control. Las cooperativas de ahorro y crédito que no 

superen el monto mínimo de activos de $10.000, que establece la Junta 

Bancaria estarán bajo el control de la Ley de cooperativas y del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

 

La Superintendencia autorizará la constitución de cooperativas y concederá 

personería jurídica únicamente a aquellas que realicen intermediación 

financiera con el público, que cumplan con el capital social mínimo y con los 

demás requisitos que establezca este Reglamento y la junta bancaria. Las 

cooperativas sujetas al control de la Superintendencia, junto a su 

denominación, harán constar obligatoriamente la frase “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

El capital social de las cooperativas estará constituido por las aportaciones 

en dinero efectuadas por sus socios, representadas en los certificados de 
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aportación, de los cuales se llevará un registro actualizado. La 

Superintendencia de Bancos y Seguros, creará y mantendrá una instancia, 

encargada en forma exclusiva de la supervisión y control de las 

cooperativas, integrada por profesionales con conocimientos en 

cooperativismo y experiencia en supervisión de este tipo de sociedades. 

 

4.1.2.4. ORGANISMOS REGULADORES DEL SISTEMA FINANCIERO 

ECUATORIANO 

 

4.1.2.4.1. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 22 

 

El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, de 

duración indefinida, con autonomía técnica y administrativa y patrimonio 

propio. Tendrá como funciones establecer, controlar y aplicar las políticas 

monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado y, como objetivo velar 

por la estabilidad de la moneda. Su organización, funciones y atribuciones, 

se rigen por la Ley de Régimen monetario y Banco del Estado, su estatuto y 

los reglamentos internos, así como por las regulaciones y resoluciones que 

dicte su Directorio.  

 

Corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros realizar el control 

externo de las operaciones financieras y administrativas del Banco Central 

del Ecuador. El Superintendente de Bancos y Seguros podrá autorizar la 

                                                           
22 Ley de Régimen Monetario y Banco  del Estado, Libro I,  Titulo IV, Banco Central del Ecuador, Capítulo I, 

Objetivo y Personería, art. 50, Órganos de Control, art. 72; extraída el 26 de febrero de 2010; disponible en: 
http://www.leyregimenmonetarioybancodeestado/codificación.pdf. 

http://www.leyregimenmonetarioybancodeestado/codificaci�n.pdf
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contratación de firmas privadas de auditoría externa para el control de 

asuntos específicos.  

 

4.1.2.4.2. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 23 

 

La Superintendencia, organismo técnico con autonomía administrativa, 

económica, financiera y personería jurídica de derecho público, está dirigida 

y representada por el Superintendente de Bancos. Tiene a su cargo la 

vigilancia y control de instituciones del sistema financiero, en lo que respecta 

a la protección de los intereses del público; incluidos grupos financieros. 

Autorizará la constitución de las instituciones del sistema financiero privado. 

Estas instituciones se constituirán bajo la forma de una compañía anónima, 

a excepción de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, además autorizará la adopción y registro de 

cualquier denominación que crean conveniente, siempre haciendo constar 

su calidad de "banco" o "sociedad financiera". 

 

El Superintendente de Bancos tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a. Aprobar los estatutos sociales de las instituciones del sistema financiero 

privado y las modificaciones. 

                                                           
23 Superintendencia de Bancos, Normativa; Leyes y Decretos; Ley general del sistema financiero; Título XII, De la 

Superintendencia de Bancos; Capitulo I, Instituciones del Sistema Financiero Privado Nacional, art 3, 4; extraída el 
28 de febrero; disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/portaldocs/downloads/normativa/reglamentoleydeinst.financieras.pdf 
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b. Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

instituciones sujetas a su control,  

c. Verificar la veracidad de la información. 

d. Establecer programas de vigilancia preventiva y practicar visitas de 

inspección, sin restricción alguna. 

e. Establecer y mantener en la entidad un sistema de registros a través de 

una central de riesgos, con información clasificada sobre los principales 

deudores de las instituciones financieras. 

f. Imponer sanciones administrativas a las instituciones que controla. 

g. Realizar investigaciones necesarias para autorizar inscripciones en Libro 

de Acciones y Accionistas de instituciones del sistema financiero privado. 

 

4.1.2.4.2.1. JUNTA  BANCARIA 

 

Es el organismo que formula las políticas de control y supervisión la creación 

y liquidación de las instituciones del sistema financiero sometidos al control 

de la superintendencia de Bancos. Son atribuciones de la Junta Bancaria: 

a. Formular la política de control y supervisión del sistema financiero, 

aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y las 

ponderaciones de los activos de riesgo. 

b. Aprobar el presupuesto y la escala de remuneraciones del personal de la 

Superintendencia. 
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c. Resolver los casos no consultados en esta Ley, así como las dudas en el 

ámbito bancario y financiero de las operaciones y actividades que 

realicen las instituciones financieras. 

d. Conocer la memoria que elabore el Superintendente en forma previa a su 

remisión al Congreso Nacional. 

Los miembros de la Junta Bancaria no podrán poseer acciones, por sí 

mismos o a través de terceros, en las instituciones sujetas al control de la 

Superintendencia, cuando éstas representen el seis por ciento (6%) o más 

del capital de las mismas, salvo que suscriban un contrato de fideicomiso de 

sus acciones por el tiempo que duren en sus funciones. 

 

4.2. ESTRUCTURAS FINANCIERAS LOCALES 

 

El sistema financiero en la Provincia de Loja, principalmente en el cantón 

Loja constituye una gran fuente de apoyo a la producción, con una gran 

diversificación de instituciones financieras tanto públicas como privadas, que 

actualmente aportan de manera significativa al desarrollo de los sectores 

productivos del cantón, como el Banco Nacional de Fomento, Banco de 

Machala, Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Codesarrollo, estructuras 

financieras que a través de múltiples líneas de crédito facilitan y actúan 

como intermediarios financieros, para que pequeños y grandes productores 

puedan acceder a financiamiento que estas otorgan, y así puedan financiar 

sus inversiones. 
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4.3. SECTORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR 
24

 

 

Ecuador es un país que tiene oportunidades claves para tener éxito 

comercial.  Es verdad que la economía ecuatoriana no tiene gran influencia 

mundial, sin embargo, hay evidencia que el futuro promete un aumento 

económico.  Específicamente, los sectores de inversión que son los más 

populares y tienen gran influencia en la economía ecuatoriana: la agricultura, 

el turismo, la minería, y los cultivos marítimos. 

 

Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o divisiones 

de la actividad económica de un país, atendiendo al tipo de proceso que se 

desarrolla. En el Ecuador se distinguen tres grandes sectores denominados 

primario, secundario y terciario. 

 

4.3.1. SECTOR PRIMARIO   

 

El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas 

con la extracción directa y sin transformaciones de bienes de la naturaleza 

en productos primarios no elaborados, los productos primarios son utilizados 

como materia prima en las producciones industriales, forman parte del sector 

primario la agricultura, la ganadería, la silvicultura (subsector forestal) y la 

pesca (subsector pesquero y piscícola). 

                                                           
24

 Sectores económicos del Ecuador, sectores económicos; sector primario; extraído el 02 de febrero de 2010; 

disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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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 es una parte importante y principal de los países en 

desarrollo; este sector es el que mueve los demás sectores ya que sin 

materia prima no se desarrolla ningún producto para la industria; este sector 

da paso al sector secundario.  

 

Dentro del  sector primario y como base fundamental  del desarrollo de los 

sectores agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y pesca; en el país y 

sobre todo en el cantón Loja, el Gobierno de la República, creó el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a fin de contribuir al 

desarrollo socio-económico del país y cantón. 

 

4.3.1.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP)  25 

 

4.3.1.1.1. FINALIDAD 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, se  encarga de 

coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector agropecuario con el resto 

                                                           
25

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; Institución, Finalidad, Misión, Visión, Autoridades; 

extraída el 06 de marzo de 2010; disponible en: www.magap.gov.ec. 

http://www.magap.gov.ec/
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de sectores económicos y sociales. Entre sus funciones está proporcionar 

condiciones de estabilidad y claridad en las reglas de juego que incentivan 

las inversiones privadas en el sector agropecuario.   

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería está muy consciente de los graves 

problemas ambientales que afectan al sector, como son: pérdida de la 

capacidad productiva de los suelos por la erosión y el avance de la 

desertificación, por tanto, es el encargado y está comprometido en buscar 

alternativas que ayuden a reducir riesgos que afecten al sector agropecuario 

y consecuentemente al resto de sectores. 

 

Su MISIÓN dice: Regir las políticas agropecuarias del país a través de la 

Dirección, Gestión, Normatividad y Capacitación de los Sectores 

Agropecuario, Agroindustrial y Agroforestal ecuatorianos. 

 

4.3.1.1.2. FUNCIONES 

 

Elevar la competitividad de los encadenamientos agro- productivos. 

Fortalecer las negociaciones internacionales de carácter agropecuario. 

Apoyar al desarrollo rural y desarrollo agropecuario, agroforestal, 

agroindustrial y riego.  

 

EL Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, trabaja en las 

parcelas demostrativas, a fin de dar a conocer cuál es la mejor manera de cultivar, 

igual labor cumple en el campo de capacitación, a  nivel de siembra de cada sector 
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se busca cultivar los productos más óptimos que se adapten a la condición de vida 

de los campesinos. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca trabaja 

interinstitucionalmente con  el Banco Nacional de Fomento y otras 

dependencias gubernamentales que apoyan a la agricultura, para esto se 

cuenta con el soporte del gobierno de la revolución ciudadana.  Tiene su 

matriz en la ciudad de Quito, y su máxima autoridad es el Ministro de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca que es actualmente el Sr. 

Ramón Leonardo Espinel Martínez. 

 

4.3.2. SECTOR SECUNDARIO O TRANSFORMADOR 26 

  

Se considera sector secundario de la economía a las industrias que 

transforman materias primas en bienes que satisfacen las necesidades 

humanas, a este sector  los forman una serie de subsectores que por ser 

transformadores de materia prima pertenecen a esta gran división, es el 

caso de la artesanía que por el uso débil de capitales, oferta bienes con 

costos de producción y precios altos; no siendo el caso de la gran industria 

que por el hecho de utilizar grandes inversiones para su construcción, 

montaje y operación emplea tecnología de punta, y economías de escala lo 

que le permite abaratar los costos y ofertar bienes a menor precio en el 

mercado, desalentando y deprimiendo la competencia.  

                                                           
26 Carlos Alfredo Uquillas, Sectores Económicos del Ecuador, sectores económicos; sector secundario de la 

economía del ecuador; extraído el 02 de febrero de 2010; disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2007c/313/sector%20secundario%20de%20la%20economia%20de%20Ecuador.htm 

http://www.eumed.net/libros/2007c/313/sector%20secundario%20de%20la%20economia%20de%20Ecuador.htm
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Tanto la artesanía, pequeña, mediana y gran industria han conseguido 

insertar bienes en el mercado internacional; las dos últimas en muchos de 

los casos se han constituido en empresas multinacionales, exportando una 

variedad de bienes finales, incentivando a la industria de menor desarrollo a 

la reinversión y a la incorporación de tecnología de punta. Pero a causa de la 

política crediticia que no oferta préstamos a largo plazo no se ha podido 

conseguir el desarrollo de las PYMES (pequeña y mediana industria).  

 

En el Ecuador la formación del sector secundario tiene orígenes coloniales, 

así se advierte que antes de la llegada de los españoles ya existía una 

rudimentaria forma de industria dedicadas al hilado, tejido, confección de 

vestidos,  producción de artesanías artísticas y útiles de cerámica en oro y 

plata, las que en la actualidad se mantienen como actividades 

complementarias de la producción agrícola en la serranía y en algunos 

sectores de la economía.   

 

Pero es en la Colonia donde se forma la industria manufacturera, alimenticia 

y la producción de sombreros de paja toquilla; la industria del cuero, 

carpinteros, fábrica de muebles y materiales para la construcción de 

viviendas. 

 

La industrialización se venía en parte porque generaba trabajo, empleo y 

porque se iba a utilizar mejor los recursos naturales y materias primas; se 

evitaba el deterioro de los términos de intercambio entre productos primarios 
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y secundarios; nos integraríamos al Mercado Subregional Andino y se 

sustituirían las importaciones, es decir se incrementaría el proceso de 

desarrollo económico.  

 

Hoy que se enfrenta procesos globalizadores e integracionistas, cabe 

preguntarse ¿Cuáles son las reales posibilidades de que las industrias 

procesadoras de materia prima enfrenten los retos que plantea la 

mundialización de la economía?, ¿Con qué clase de eficiencia, tecnología y 

ventajas competitivas nos enfrentaremos a los grandes centros industriales?  

 

El mercado interno no puede seguir operando bajo los lineamientos de total 

aperturismo al mercado internacional porque no poseemos un parque 

industrial sólido, fuertemente desarrollado, que ostente economías de 

escala; no hay una verdadera política crediticia que proporcione préstamos a 

largo plazo para realizar la gran inversión productiva, tenemos problemas de 

dependencia tecnológica, somos únicamente ensambladores y grandes 

importadores de maquinaria liviana y pesada.  

 

4.3.3. SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS 27 

 

Sector  terciario es aquel que agrupa actividades dirigidas a la producción de 

bienes intangibles, es decir, generación de servicios necesarios para el 

funcionamiento de la economía. En este sector se registran actividades 

                                                           
27

 Carlos Alfredo Uquillas, Sectores Económicos del Ecuador, sectores económicos; sector terciario de la economía 

del ecuador, crecimiento promedio; extraída el 02 de febrero de 2010; disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2007c/313/sector%20terciario%20de%20la%20economia%20de%20ecuador.htm 

http://www.eumed.net/libros/2007c/313/sector%20terciario%20de%20la%20economia%20de%20Ecuador.htm
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como: generación de servicios de electricidad, gas y agua, construcción y 

obras públicas, comercio, turismo, hoteles, bares y restaurantes transporte, 

telecomunicaciones, finanzas, bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, 

servicios de seguros, servicios gubernamentales, sociales y personales, 

entre los cuales se consideraran también actividades informales. 

 

Debido a la naturaleza de los servicios que generan los subsectores que 

conforman el sector terciario de la economía, son utilizados por hogares y en 

ocasiones cuando el país está en capacidad de exportar lo hace al mercado 

internacional; pero en su mayoría son insumidos por sectores productivos 

que interactúan entre sí y provocan el dinamismo de la actividad económica.  

 

De acuerdo al desarrollo de los sectores agrícola e industrial los servicios se 

intensifican, es decir hay una relación de dependencia, su oferta y demanda 

depende del dinamismo de los sectores antes mencionados, este sector es 

complementario o suplementario, que debe merecer atención permanente de 

la política de desarrollo y la planificación de alternativas. 

 

4.3.4.     CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME  (CIIU) 28 

 

Es la clasificación internacional de referencia de las actividades económicas 

productivas. Desde la aprobación de la versión original de la CIIU en 1948, la 

                                                           
28

 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas (CIIU), Tercera Parte. 
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mayoría de los países del mundo la han utilizado o elaborado clasificaciones 

nacionales derivadas de ella. La CIIU ha sido muy utilizada, en los planos 

nacional e internacional, para clasificar los datos según el tipo de actividad 

económica en las esferas de la población, la producción, el empleo, el 

ingreso nacional y otras estadísticas económicas. Varios países la han 

empleado como base para elaborar su clasificación nacional de actividades 

económicas.  

 

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un 

conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar para la reunión y 

presentación de estadísticas de acuerdo con esas actividades. Por 

consiguiente, la CIIU se propone presentar ese conjunto de categorías de 

actividad de tal modo que las entidades puedan clasificarse según la 

actividad económica que realizan. 

 

La CIIU es una clasificación por tipos de actividad económica y no una 

clasificación de bienes y servicios, la actividad realizada por una unidad es el 

tipo de producción a que se dedica, y ésa será la característica  a la cual se 

la agrupará con otras unidades para formar industrias.  
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4.3.4.1. ESTRUCTURA GENERAL DE LA CIIU 

 
CUADRO No. 1  

CATEGORÍAS DE LA CIIU 

SECCIÓN DIVISIONES DESCRIPCIÓN 

A 01,02 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

B 05 Pesca. 

C 10-14 Explotación de minas y canteras. 

D 15-37 Industrias manufactureras. 

E 40,41 Suministro de electricidad, gas y agua. 

F 45 Construcción. 

G 50-52 
Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos, 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
Domésticos. 

H 55 Hoteles y restaurantes. 

I 60-64 Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

J 65-67 Intermediación financiera. 

K 70-74 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

L 75 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria. 

M 80 Enseñanza. 

N 85 Servicios sociales y de salud. 

O 
90-93 

 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales. 

P 
95-97 

 

Actividades de hogares privados como empleadores y 
actividades no diferenciadas de hogares privados como 
productores. 

Q 99 Organizaciones y órganos extraterritoriales. 

FUENTE: Folleto emitido por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales; 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). 
 
 

4.3.4.2. ESTRUCTURA  DETALLADA DE LA CIIU POR SECCIÓN. 

 

SECCIÓN A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA: Esta 

sección abarca la explotación de los recursos naturales vegetales y 

animales. Comprende las actividades de cultivo, cría de animales, 
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explotación maderera y recogida de otras plantas y captura de animales en 

su hábitat naturales. 

 

SECCIÓN B. PESCA: Se entiende la utilización de los recursos pesqueros 

marinos o de agua dulce, con el fin de capturar o recolectar peces, 

crustáceos, moluscos y otros productos marinos: perlas, esponjas, etc. 

 

SECCIÓN C. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS: La explotación de 

minas y canteras abarca la extracción de minerales que se encuentran en la 

naturaleza en estado sólido (carbón y otros minerales), líquido (petróleo 

crudo) o gaseoso (gas natural). Su extracción se realiza en minas 

subterráneas, a cielo abierto, o mediante pozos. 

 

SECCIÓN D. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS: Son las actividades de 

las unidades que se dedican a la transformación física y química de 

materiales, sustancias o componentes en productos nuevos. Los materiales, 

sustancias o componentes transformados son materias primas procedentes 

de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y explotación de minas y 

canteras, así como de otras actividades manufactureras. 

 

SECCIÓN E. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA: Esta 

sección abarca la actividad de suministrar energía eléctrica, gas natural, 

vapor y agua por medio de una infraestructura permanente (red) de líneas, 

cañerías y tuberías. La dimensión de la red no es decisiva; también se 
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incluye el suministro de electricidad, gas, vapor, agua y similares, en 

polígonos industriales o bloques de viviendas. 

 

SECCIÓN F. CONSTRUCCIÓN: Esta división abarca las actividades 

corrientes y algunas actividades especiales de empresas de construcción de 

edificios y estructuras de ingeniería civil, acondicionamiento de edificios y 

terminación de edificios. 

 

SECCIÓN G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 

EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS: Se incluye la venta 

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

producto y la prestación de servicios relacionados con la venta de la 

mercancía, la reparación de vehículos automotores y la instalación y 

reparación de efectos personales y enseres domésticos. 

 

SECCIÓN H. HOTELES Y RESTAURANTES: El sector está integrado por 

unidades que suministran a los clientes hospedaje temporal y preparación de 

comidas, refrigerios y bebidas para el consumo inmediato. La sección 

comprende tanto los servicios de alojamiento como los de restauración 

porque es frecuente que ambas actividades se combinen. 

 

SECCIÓN I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES: 

Comprende  actividades de transporte regular y no regular de pasajeros y de 
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carga por ferrocarril, vía terrestre, vía acuática, vía aérea, y por tuberías; 

también, actividades auxiliares, como servicios de terminal y de 

estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la carga;  

actividades de correo y telecomunicaciones; alquiler de equipo de transporte 

con conductor u operario 

 

SECCIÓN J. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: Este sector abarca las 

unidades que se dedican principalmente a las transacciones financieras, es 

decir, a las transacciones que entrañan la creación, liquidación o cambio de 

propiedad de activos financieros. 

 

SECCIÓN K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER: Se incluyen actividades que se centran principalmente en el 

sector empresarial, con la excepción de las actividades inmobiliarias. Sin 

embargo, prácticamente todas las actividades incluidas en esta sección 

pueden también suministrarse a unidades familiares, como el alquiler de 

efectos personales y enseres domésticos, las actividades de bases de datos, 

las actividades jurídicas, los servicios de investigación y seguridad, la 

decoración de interiores y las actividades fotográficas. 

 

SECCIÓN L. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA: Incluyen actividades 

que suelen correr a cargo de la administración pública. La división 

comprende unidades que forman parte de organismos públicos locales o 
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centrales que permiten que la administración de la comunidad funcione 

adecuadamente. 

 

SECCIÓN M. ENSEÑANZA: Esta división comprende la enseñanza pública y 

la enseñanza privada de cualquier nivel y para cualquier profesión, oral y 

escrita, así como por radio y televisión o por otros medios de comunicación. 

 

SECCIÓN N. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD: Comprende la 

prestación de servicios de atención de la salud mediante diagnóstico y 

tratamiento y la prestación de servicios de residencia por razones médicas y 

sociales, así como servicios de asesoramiento, bienestar social, protección 

infantil, y vivienda y alimentación a cargo de la comunidad, rehabilitación 

profesional y cuidado de los niños.  

 

SECCIÓN O. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES: Esta sección comprende los servicios que 

prestan empresas y dependencias públicas a particulares que no son 

empresas ni la comunidad en su conjunto, no comprendidas en las partes 

anteriores de la clasificación. 

 

SECCIÓN P. ACTIVIDADES DE HOGARES PRIVADOS COMO 

EMPLEADORES Y ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE HOGARES 

PRIVADOS COMO PRODUCTORES: Comprende actividades que se 

realizan en hogares, cuando el mismo hogar es el consumidor de los bienes 
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que produce. Esas actividades se pueden realizar mediante el empleo de 

personal doméstico o a través de la producción de bienes o servicios para 

uso propio. 

 

SECCIÓN Q. ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES: 

Esta sección permite a los empleados de organizaciones extraterritoriales 

declarar la actividad de su empleador en los censos o estudios, aunque el 

empleador esté fuera del territorio económico de un país, pero dentro del 

territorio geográfico.  

 

4.4. GRUPOS FINANCIEROS 
29

 

 

4.4.1. DEFINICIÓN 

 

La sociedad controladora o grupo financiero es aquella persona jurídica que 

tiene por objeto social, adquirir o poseer acciones emitidas por las 

instituciones vinculadas a este. La sociedad controladora no podrá celebrar 

operaciones que sean propias de las instituciones financieras integrantes del 

grupo, no podrá contraer pasivos directos o contingentes, ni dar en garantía 

sus propiedades, salvo cuando se trate de garantías que deban rendirse 

para la emisión de obligaciones en los términos de la Ley de Mercado de 

Valores.  Se entenderá por grupo financiero al integrado por: 
                                                           
29 Superintendencia de Bancos y Seguros; Normativa; Leyes y Decretos; Ley General de Instituciones del  Sistema 

Financiero; Reglamento a la Ley General de Instituciones del  Sistema Financiero, Título VI, De los Grupos 
Financieros, art, 57, 58, 59, 61,62, 66; extraída el 26 de febrero de 2010; disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20
Financieras.pdf 
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a. Una sociedad controladora que posea un banco o una sociedad 

financiera privada o corporación de inversión y desarrollo, 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. 

b. Un banco o sociedad financiera o corporación de inversión y desarrollo 

que posea 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. 

 

Un grupo financiero, cualquiera que sea su conformación, no podrá estar 

integrado por más de un banco o sociedad financiera, ni por un banco y una 

sociedad financiera, ni por más de una compañía de seguros o reaseguros, 

al mismo tiempo, ni poseer más de una sociedad de servicios financieros o 

auxiliares dedicada a la misma actividad. La sociedad controladora, el banco 

o la sociedad financiera o corporación de inversión y desarrollo, que haga 

cabeza del grupo, será propietario 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. 

 

4.4.2. FUNCIONES, PROHIBICIONES Y CONTROL  

 

Las instituciones que formen parte de un grupo financiero podrán: 
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a. Actuar de manera conjunta frente al público, ofrecer servicios 

complementarios y declararse como integrante del grupo. 

b. Usar denominaciones iguales o semejantes que los identifiquen frente al 

público como integrantes de un mismo grupo, por lo que deben añadir las 

palabras: "Grupo Financiero", y la denominación del mismo. 

c. Llevar a cabo operaciones de las que le son propias a través de oficinas 

y sucursales de atención al público de las instituciones financieras 

integrantes del grupo. 

 

Las instituciones integrantes del grupo financiero no podrán efectuar 

operaciones comerciales, financieras o de prestación de servicios entre sí, 

no podrán participar en el capital de las demás integrantes del grupo, todas y 

cada una de las instituciones estarán sujetas a la inspección y vigilancia de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto las casas de valores y 

las compañías administradoras de fondos y fideicomisos que estarán sujetas 

a la vigilancia de la Superintendencia de Compañías.  

 

4.4.3. CONFORMACIÓN  

 

Los grupos financieros actualmente en el Ecuador  se encuentran 

conformados por varias empresas financieras o no, los mismos que hacen 

de cabeza de las mismas, pues, mucho estamos ajenos a su conocimiento, 

pues es realmente interesante saber que un grupo  financiero engloba dos o 

más empresas con fines distintos, es ahí donde se puede evidenciar 
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realmente en manos de quien se concentra el dinero que circula en la 

economía del país. 

 

Por esta razón es importante y necesario que los grupos financieros dejen 

de ser un tabú aun, por eso se hace necesario presentar los 51 grupos 

económicos existentes (ver anexo # 1), y que empresas u entidades son las 

que lo conforman. 

 

4.5. CONCENTRACIÓN DE CAPITAL 30 

 

La concentración del capital es un fenómeno existente a nivel mundial, el 

mismo que se caracteriza por agrupar los recursos monetarios en pocas 

manos, pues todos los ingresos generados en el estado se concentran  en 

las grandes unidades económicas que predominan en  el país. 

 

En la segunda mitad de los años 80, asistimos a una ola importante de 

adquisiciones y fusiones entre empresas a escala mundial. Esta ola estuvo 

facilitada por el comienzo de las privatizaciones, supresión del control que 

ejercían los gobiernos sobre la adquisición de las empresas nacionales por 

capitales extranjeros.  

 

Las inversiones extranjeras han servido para la compra o fusión de 

empresas, no han servido para aumentar la capacidad de producción, han 

                                                           
30 TOUSSAINT Eric; La bolsa o la vida, las finanzas contra los pueblos, Capitulo 2; La concentración del capital, 

págs. 94,95. 
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permitido un cambio de propiedad de las empresas que permitía una mayor 

concentración del capital sobre una base internacional. 

 

En un gran número de sectores económicos, un puñado de empresas 

multinacionales controla la mayor parte de la producción (situación de 

oligopolio). Este fenómeno que existía antes de los años 80 se ha acentuado 

sensiblemente luego. El fenómeno de la concentración de capital  en un 

marco globalizado alcanza igualmente a los sectores de la banca, comercio, 

turismo y los medios de comunicación.  

 

El Ecuador, por el tamaño de sus mercados, ha sido siempre proclive a la 

existencia de empresa monopólica. El problema se ha agudizado debido a la 

falta de conciencia del daño que hacen los monopolios y oligopolios. El 

problema de los monopolios en el Ecuador no es solamente aquel generado 

por productos monopolistas que, aunque deben ser regulados, al fin y al 

cabo han asumido un riesgo con su inversión productiva y generan empleo 

para los ecuatorianos. 

 

La consecuencia de esto es que los costos de producción de las empresas 

ecuatorianas crecen anormalmente, debido a que los márgenes de ganancia 

monopólicos de los importadores- distribuidores monopolistas, elevan 

exageradamente los precios de los insumos agropecuarios, industriales, 

equipos de transporte, maquinaria agrícola e industrial, etc.,  
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4.5.1. GLOBALIZACIÓN, CONCENTRACIÓN DE CAPITAL 31 

 

La globalización presenta la existencia de enormes asimetrías entre países 

más desarrollados (PMD) y países en desarrollo (PED) y sin duda al interior 

de los países. La concentración de riqueza en pocas manos es un factor 

preponderante que incide en el desarrollo, la educación, la ciencia, el 

progreso tecnológico, el acceso a intercambio informático, la propiedad de 

los medios de comunicación, etc.  

 

Asimismo, la desigualdad social es un signo distintivo del Ecuador que se 

manifiesta en la concentración de los ingresos, el crecimiento de la pobreza 

va de la mano con el incremento de la inequidad en la distribución del 

ingreso por lo que la polarización del ingreso ha aumentado en forma 

notable. 

 

 En la actualidad, la relación entre el 1% más rico de la población y el 1% 

más pobre es de 1 a 180. La distribución del ingreso mantiene su tendencia 

regresiva, el 20% de la población de mayores ingresos percibe el 54% del 

ingreso nacional, mientras que el 20% de la población más pobre recibe 

apenas el 4.1% de este ingreso.  

 

 

                                                           
31

 Judith Salgado; Universidad Andina Simón Bolívar- Ecuador; Actualidad; Programa Andino de Derechos 

Humanos; Retos frente a la inequidad en el Ecuador en el contexto de la globalización hegemónica; extraída el 20 
de marzo de 2010; disponible en: www.uasb.edu.ec 

http://www.uasb.edu.ec/
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4.5.2. CAPITALISMO A LAS EMPRESAS CIUDADANAS 32 

 

La concentración de las rentas del valor agregado de la producción en pocas manos se 

produce no solamente por la concentración del capital y de los activos en general, y el 

escaso acceso al financiamiento para nuevos emprendimiento por parte de profesionales 

con buenas ideas.  

 

Se produce porque la generación de valor agregado está íntimamente ligada al 

“conocimiento especializado” y, como dice William Easterly, el capital no sigue 

necesariamente altas rentabilidades sino conocimiento y aglomeraciones. El socialismo del 

siglo XXI habla de una economía solidaria basada en numerosos productores y empresarios 

con acceso a crédito, capital, tecnología y mercados, con quienes se intenta resolver los 

problemas del mercado en la asignación de recursos. 

 

La propuesta de creación de empresas ciudadanas intenta ser uno de los 

mecanismos para poner en práctica una nueva forma de acceso a capital y 

al conocimiento especializado, que permita al ciudadano o a redes de 

ciudadanos acceder a las rentas de las actividades de mayor valor 

agregado, y de esta manera distribuir equitativamente la riqueza. 

 

La idea de empresas ciudadanas no está exenta de riesgos, ya que requiere 

como condición que estos grupos de microproductores adquieran 

conocimiento y practicas gerenciales en el tiempo, para que puedan 

administrar su negocio de manera adecuada. Pero este riesgo se puede 

minimizar con la existencia y permanencia de un socio minoritario privado o 
                                                           
32 Nathalie Cely S, Ministerio de Coordinación de la producción, empleo y competitividad, Del capitalismo salvaje  a 

las empresas ciudadanas; extraída el 20 de marzo de 2010; disponible en: www.mcpec.gov.ec. 

http://www.mcpec.gov.ec/
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del gobierno, a través de un ente especializado que vele porque el grupo 

administrador alinee sus intereses con los de la propiedad del capital. 

 

Adicionalmente al nacimiento de empresas ciudadanas como estrategia para 

una mejor distribución de la riqueza, se requiere de un Estado que cumpla 

con un rol de regulador y supervisor de la competencia, a través de una 

entidad autónoma altamente especializada. Este modelo permite avanzar 

algunos escalones que mejoren los ingresos actuales de pequeños  grupos 

productivos,  el resultado más importante es el acceso a tecnología de punta 

(mejor semilla, técnicas adecuadas de producción, procesos gerenciales, 

etc.), que les permitirá avanzar a otros eslabones de la cadena de 

producción, como son la de valor agregado y comercialización directa al 

consumidor. 

 

4.5.3. LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL Y LOS GRUPOS 

FINANCIEROS 

 

La concentración de capital se encuentra muy ligada a los grupos 

económicos en el país, pues es aquí donde se centra la mayor cantidad de 

ingresos o de riqueza, puesto que a estos los conforman un sinnúmero de 

empresas con actividades similares, las mismas que generan grandes 

cantidades de dinero, que enriquecen a los propietarios de dichos grupos. 

Pero es importante analizar que estos grupos concentran grandes 

cantidades de riqueza en sus manos, gracias  a la sociedad, puesto que las 
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empresas vinculadas ofrecen productos y servicios a la colectividad, la 

misma que por sus necesidades tienen que adquirir dichos productos, y 

desde ahí contribuye al enriquecimiento de los grupos financieros. 

 

Pero, la sociedad no tienen alternativa alguna, los índices elevados de 

pobreza, las desigualdades sociales, la falta de empleo, no permite una 

distribución adecuada del ingreso entre toda la sociedad, por lo que, quienes 

tienen dinero, son quienes tienen acceso a la creación de varias empresas, 

en las que por su aporte accionario se hacen dueños y propietarios 

principales de las diferentes unidades económicas que lideran en nuestro 

país.     
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El desarrollo del presente trabajo de tesis, es el resultado de un proceso 

metodológico que permitió dar cumplimiento a los objetivos planteados en 

primera instancia; para lo cual fue necesario aplicar los siguientes métodos, 

técnicas, instrumentos. 

    

5.1. MÉTODOS 

 

5.1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método es el que engloba toda la investigación, pues la rigurosidad y 

sistematización que exige el método, permitió cumplir con toda la normativa 

de una investigación de carácter generativa; desde el momento que se inicio 

con la recolección de información veraz y confiable, demostrando que los 

datos e información expuestos son obtenidos de una exhaustiva 

investigación de campo, hasta la formulación de conclusiones y 

recomendaciones, producto de los resultados. 

 

5.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Parte de lo particular a lo general, este método permitió identificar las 

instituciones financieras y sus conexiones territoriales, a través del tiempo de 

permanencia en el mercado local, cobertura y el nivel de autonomía para la 

toma de decisiones; así mismo se logro establecer el destino del crédito y la 

concentración del mismo, a fin de determinar el aporte de estas entidades a 
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la economía local; lo que en conjunto permite caracterizar a las instituciones 

estudiadas en el cantón Loja, siendo este el primer objetivo cumplido.  

 

Además el método inductivo se utilizo para identificar a las empresas de los 

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

cantón, según sus diferentes sub-clasificaciones; de las cuales se indagó  

volumen de activos, acceso al crédito, evolución de activos y declaración de 

impuestos; también permitió analizar el capital accionario de las empresas y 

las articulaciones entre las mismas, a través de la composición accionaria, 

estructura administrativa y las relaciones por propiedad de acciones y por la 

administración que tengan; lo cual permitió cumplir con el segundo objetivo 

que es el de identificar los procesos de centralización del capital de estas 

empresas y los grupos económicos del cantón Loja.  

 

5.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Se basa de lo general a lo particular, este método se lo utilizó para conocer 

la participación de mercado de cada entidad financiera, su cobertura 

geográfica y relacionar las captaciones con las colocaciones de cada 

entidad; logrando establecer si existe o no descapitalización de territorio.   

 

También este método contribuyo a la clasificación de las empresas según 

las actividades económicas descritas en la CIIU, logrando establecer los 

sectores, subsectores y ramas de actividad económica a las que se dedican 
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cada una de las empresas integrantes de los sectores de la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura; y, pesca del cantón Loja. 

 

5.2. TÉCNICAS  

 

Para el desarrollo de los métodos anteriormente detallados, se aplicaron 

técnicas, entre las que se mencionan:  

 

5.2.1. RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica se la empleo en la recolección de información teórica, a través 

de libros, revistas y demás fuentes de consulta emitidas por cada institución 

financiera, así como se reviso documentos como el Plan de Desarrollo del 

cantón Loja, páginas de internet oficiales de las entidades financieras objeto 

de estudio, Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de 

Compañías, Registro Mercantil y otras fuentes relacionadas con el sistema 

financiero y empresarial del cantón; lo cual permitió la elaboración de la 

revisión literaria. 

 

Además con la revisión de las fuentes secundarias mencionadas se pudo 

recolectar información sobre los diferentes indicadores que permitieron 

caracterizar las instituciones financieras y las empresas presentes en el 

sector analizado.  
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5.2.2. ENTREVISTA 

 

A través de esta técnica se logro mantener un diálogo directo con los 

gerentes, jefes departamentales y personal encargado de la atención al 

público de cada una de las entidades financieras, con el fin de recabar 

información sobre los años de permanencia en el mercado, número de 

cantones que cubren y procedencia de sus clientes, funciones y 

responsabilidades del nivel gerencial, proceso de selección de personal, 

servicios que ofertan, limite de montos, número de clientes, numero de 

agencias, ventanillas, atención al clientes y oficiales de crédito, información 

relevante e indispensable para el desarrollo del proyecto y que no estaba 

disponible en las fuentes secundarias.  

 

Igualmente esta técnica permitió conversar con personal del Servicio de 

Rentas Internas, Registro Mercantil; de los cuales se recolectó información 

sobre los impuestos y el listado de accionistas y aportaciones de capital, de 

cada una de las empresas que integran los sectores de la  agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura; y, pesca; del cantón Loja. 

 

5.3. INSTRUMENTOS 

 

Las diferentes técnicas empleadas requieren a su vez de instrumentos, los 

mismos que facilitan obtener información, registrarla y mantenerla ordenada; 

entre las cuales están: 
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5.3.1. GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Se diseñó un conjunto de preguntas generales y tentativas que sirvieron 

como guía para recoger información de los gerentes, jefes departamentales 

o personal encargado de los Bancos y Cooperativas; referente al número de 

años de permanencia, procedencia de clientes, servicios financieros que 

ofrecen, funciones y responsabilidades del nivel gerencial, proceso de 

selección y limite de montos. (Anexo No. 2) 

 

5.3.2. FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Esta ficha contiene un conjunto de cuadros que facilitaron el acopio de 

información, cifras y datos disponibles en páginas de internet de los Bancos 

y Cooperativas, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de 

Compañías, tales como: número de cantones que cubren las instituciones 

financieras, número de clientes, ventanillas, oficiales de crédito y de atención 

al cliente; montos de captaciones & colocaciones y montos de colocaciones 

por cartera de crédito de cinco años. (Anexos No.3) 

Igualmente facilitó recabar información sobre las empresas por subsector y 

actividad a la que se dedican, volumen de activos, pasivos, impuestos, 

utilidades de los cinco años estudiados, estructura administrativa y 

accionaria de cada empresa, a través del listado de ejecutivos y de 

accionistas con sus respectivas aportaciones de capital.  (Anexos No.4) 
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5.4. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se acudió a las bibliotecas locales, Biblioteca del Consejo Provincial, 

Municipio de Loja, Universidad Nacional de Loja y Universidad Técnica 

Particular de Loja, en donde se recabo información referente al cantón 

Loja, sistema financiero, centralización de capital, grupos económicos y 

sectores económicos, lo cual permitió elaborar la revisión de literatura, 

como fuente de consulta y conocimiento, siendo necesaria en el 

presente trabajo.    

2. Se recurrió a las entidades financieras objeto de estudio, a entrevistar a 

los gerentes o personal que labora en las mismas, a fin de obtener 

información relacionada con los años de permanencia, cobertura,  nivel 

de autonomía, participación de mercado, cobertura geográfica, lo que 

permitió elaborar los resultados del sistema financiero del cantón Loja a 

través de su caracterización. 

3.  Asimismo se revisó la pagina web de la Superintendencia de Bancos, 

en donde se recogió datos relacionados al volumen de captaciones y 

colocaciones de cada entidad financiera en estudio, así como también el 

volumen de colocaciones por carteras de créditos, a través de esto se 

logro culminar con la elaboración de resultados. 

4. Posteriormente, se indago la página de la Superintendencia de 

Compañías, en donde se encontraron las empresas integrantes de los 

sectores de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y, pesca; del 
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cantón Loja las mismas que constituyeron en el objeto de estudio, y de 

las cuales se selecciono la información necesaria.  

5. Igualmente para completar los resultados del sector empresarial se 

acudió al Registro Mercantil, en donde el personal que labora en esta 

institución gubernamental proporciono el listado de accionistas y el 

número de participaciones, que cada uno tiene en las empresas.   

6. Con la información recolectada anteriormente del cantón Loja, entidades 

financieras y estructuras empresariales, se procedió a describirla, 

sintetizarla y analizarla, a fin de obtener y sistematizar los resultados, 

para lo cual se emplearon cuadros y gráficos, que facilitan la 

comprensión e ilustran mejor el análisis de cada variable e indicador. 

7. Se elaboró la discusión con el fin de conocer si las entidades financieras 

descapitalizan territorio, o si en las estructuras empresariales estudiadas 

existen grupos económicos y concentran capital, logrando verificar la 

hipótesis planteada. 

8. Inmediatamente con todo lo realizado anteriormente se logró establecer 

algunas conclusiones de todo el trabajo y recomendaciones tendientes a 

mejorar el desarrollo empresarial del cantón Loja, conjuntamente con el 

aporte que brinda el sistema financiero local, con el único fin de 

contribuir al progreso productivo y económico de este cantón.       

9. Finalmente, se elaboraron todos los apartados restantes, que 

necesariamente deben incluirse en el informe final de tesis.  
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6.1. CANTÓN LOJA 

 

6.1.1. DIAGNOSTICO
33

 

 

La provincia de Loja, dividida políticamente en 16 cantones, con una 

población de 429.010 habitantes (urbana 49.7%; y rural es 50.3 %), que 

registra una tasa de crecimiento promedio anual de 0,88% considerada baja 

si se la relaciona con la tasa de crecimiento a nivel nacional de 2.3%, refleja 

un mínimo incremento poblacional debido a múltiples problemas sociales 

como emigración, mismo que obedece a condiciones económicas del país; 

los índices de pobreza e indigencia que registran la mayoría de los cantones 

de la provincia de Loja son alarmantes, y aunque el cantón Loja presenta 

mejores condiciones de obras y servicios, las limitaciones de trabajo y 

recursos económicos son evidentes. 

 

La provincia es muy frágil, desde el punto de vista socioeconómico, gira en 

torno al funcionamiento del sector agropecuario, cuyas condiciones son 

vulnerables; la industria manufacturera es demasiado escasa; el sector 

terciario (comercio y servicios en general) muestran gran dinámica, en tanto 

que el sector de la construcción y la minería muestra algunas tendencias 

hacia el crecimiento.  

                                                           
33

 Honorable Consejo Provincial de Loja, Departamento de Producción, Folleto del Plan de desarrollo Cantonal 

2009, extraído el 12 de abril del 2010. 
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A esta situación se suman problemas ambientales como erosión, 

deforestación, destrucción de flora y fauna y alteración de los ciclos 

hidrológicos, que contribuyen en complicar el escenario en el que viven los 

lojanos. 

 

ILUSTRACIÓN  No. 1 
CANTON LOJA 

 
Tomada de: www.vivaloja.com 

 

El cantón Loja (Ver ilustración No. 1) aparece legalmente en la Ley del  25 

de junio de 1824, formando  parte de la provincia de Loja; limita al norte con 

Zamora Chinchipe, el cantón Saraguro y el Oro, al este y sur con la provincia 

de Zamora Chinchipe y al oeste con los cantones  de Espíndola, Quilanga, 

Gonzanamá y Catamayo.  

 

Cubre  una superficie de 1.869 Km2 y políticamente está constituido por las 

parroquias urbanas: Sagrario, San Sebastián, Sucre y El Valle,  y las 

parroquias rurales de: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, 

Malacatos, San Lucas, Santiago, Taquil, Vilcabamba, Yangana y San Pedro 

de Vilcabamba. 



60 
 

6.1.1.1. ÁMBITO SOCIAL 

 

La población del cantón Loja es de 175,077 habitantes, distribuida un 68% 

en el área urbana, 13% en la periferia y el 19% en las parroquias rurales. El 

cantón Loja presenta un crecimiento poblacional importante, sin embargo al 

relacionar estos datos con la tasa de crecimiento nacional resulta 

sustancialmente inferior, condición atribuida al proceso migratorio que ha 

sufrido Loja, causada por las pocas oportunidades de trabajo y la limitación 

en cuanto a dotación de infraestructura y servicios básicos.  

 

En Loja, los índices de pobreza rural se encuentran entre el 75% al 95% y en 

el área urbana entre el 30% y el 60%; estas cifras permiten inferir que los 

problemas del sector urbano y rural tienen sus particularidades bien 

definidas; reflejando la zona rural mayores carencias. 

 

6.1.1.2. ÁMBITO ECONÓMICO 

 

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del 

2001, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), 

seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la 

enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en 

actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras, transporte y comunicaciones. 
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La actividad agrícola se caracteriza por su limitada productividad, la cual 

está concentrada en un grupo de personas con ingresos bajos y únicamente 

con la agricultura de subsistencia, característica de los hogares del sector 

rural del cantón.   

 

En cambio, en el sector urbano la actividad comercial ha logrado generar 

recursos para quienes están dedicados al comercio, pero no ha provocado 

una importante generación de trabajo, ni ha permitido acumular sino que 

favorece otras economías. 

 

6.1.1.3. EN LO AMBIENTAL 

 

Loja enfrenta serios problemas ambientales, que en términos generales se 

puede afirmar que en el sector rural se debe a las malas prácticas utilizadas 

en la agricultura, lo cual determina una preocupante destrucción de los 

recursos suelos y vegetación, que se le atribuye a la desigual distribución de 

la propiedad de la tierra, que obliga al campesino a trabajar en las áreas más 

inclinadas, y en otros casos a ampliar la frontera agrícola en terrenos no 

aptos.  

 

En el área urbana de la ciudad, la destrucción ambiental se da por el 

proceso de urbanización y de concentración poblacional que contribuye a la 

contaminación ambiental por la misma actividad productiva y reproductiva 

del habitante lojano. 
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6.1.1.4. EN LO CULTURAL Y POLÍTICO 

 

Una de las potencialidades que tiene el cantón Loja es su patrimonio 

cultural, destacándose su accionar en los campos de música, danza, 

escritura y artes plásticas, sin embargo ésta inmensa riqueza no ha sido 

aprovechada como un elemento que puede abrir caminos hacia el 

mejoramiento económico y generador de trabajo y en su lugar se observa 

una pérdida de los legados artísticos, mínimo apoyo a los artistas lojanos y 

un proceso de aculturación que contribuye a desvalorizar "lo nuestro", no 

aprovechando el exquisito talento de los artistas lojanos.   

 

En el ámbito político en los últimos tiempos se ha caracterizado por la 

consolidación de caudillos que establecen estructuras de poder en pocas 

manos, evitando una real democracia y que nuevos y mejores actores 

políticos se involucren. 

 

El cantón Loja no ha constituido una economía atractiva para el Estado, ni 

como mercado de inversión financiera, ni tampoco como mercado de 

producción y consumo. La debilidad económica junto con el centralismo ha 

ocasionado que la capital lojana continúe actuando como un poder 

polarizante, que no posee fuerza suficiente para enlazar y organizar todo su 

cantón y así fomentar el desarrollo de una sola provincia interesante y 

atractiva en su conjunto, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. 
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6.1.1.5.  DIAGNOSTICO DE SECTORES ECONÓMICOS 

 

Los sectores económicos son la puerta de acceso al crecimiento y desarrollo 

del cantón Loja, pues cada uno de ellos constituye las bases que mantienen 

y aportan para que Loja vaya poco a poco siendo un centro no solo de 

atractivo turístico o comercial sino también, una gran sede productiva que 

aporte significativamente a la economía del cantón y provincia. 

 

Por lo tanto, uno de los sectores de mayor incidencia en el cantón Loja, son 

los sectores  agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y pesca; existe gran 

actividad productiva, pues, en la producción  agrícola, el cultivo de hortalizas 

como: lechuga, col, rábano, tomate riñón, zanahoria, remolacha, cebolla, 

arveja, los mismos que proviene de los barrios de Belén, los dos Puentes, la 

Campiña, Carigan, etc., constituyen una de las fuentes más importantes para 

su habitantes,  siendo estos productos  comercializados en las ferias libres 

que se realizan en el cantón. 

 

“En cuanto a la producción ganadera, la crianza de ganado  vacuno 

representa el 22% en el cantón Loja, el ganado porcino el 15 % en el cantón, 

el ganado ovino el 25%, el ganado caprino el  1% y el ganado mular el 15%, 

siendo la actividad ganadera a la que la gran mayoría de sus habitantes se 

dedica.” 34 

 

                                                           
34

 Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, IV Censo agropecuario 2001; encontrado en: 

Departamento de Archivo del MAGAP, del cantón Loja. 
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La pesca en el cantón Loja es deficiente, pues algunos de los habitantes del 

área rural practican la pesca artesanal, destinada principalmente para el 

consumo personal, siendo este sector poco desarrollo, lo cual, no demuestra 

un gran aporte en el desarrollo del cantón. Además, al existir actividad en 

cada uno de estos sectores, se ha hecho indispensable la presencia de 

sectores que prestan su apoyo a cada una de las ramas de actividad que 

conforman los sectores de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

 

6.1.2.   SISTEMA  FINANCIERO 

 

Así como los sectores económicos son importantes para el constante 

desarrollo del cantón Loja, también se hace imprescindible analizar el sector 

financiero, constituyéndose la principal fuente de financiamiento para 

determinados sectores, logrando de esta manera ser el actor directo en el 

desarrollo productivo  del cantón y provincia. 

 

 El sector financiero cuenta actualmente con varias instituciones financieras 

como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, instituciones 

auxiliares de servicios financieros y grupos financieros, creadas con el único 

fin de contribuir al desarrollo socio-económico del cantón, mismas que 

actúan a través de la prestación de servicios como la oferta de diversas 

líneas de crédito destinados a favorecer a pequeñas, medianas y grandes 

empresas, a productores, comerciantes e incluso créditos para el consumo 

personal. 
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6.1.2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES  

 

Para el presente trabajo de tesis se analizarán cuatro instituciones 

financieras que operan en el mercado local, las mismas que se orientan al 

desarrollo productivo del cantón, por tanto para comenzar con su análisis, es 

necesaria su descripción, la cual se detalla a continuación: 

 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 35 

 

El Banco Nacional de Fomento se visualiza como una institución financiera 

pública de fomento y desarrollo, patrimonio propio y duración indefinida, su 

objetivo fundamental es estimular y acelerar el desarrollo socio-económico 

del país mediante una amplia y adecuada actividad crediticia; tiene su matriz 

en la ciudad de Quito, lleva 80 años en el mercado nacional  y  59 en el 

cantón Loja. 

 

El Banco Nacional de Fomento ha tenido que enfrentar muchas dificultades 

como consecuencia de la crisis del sistema financiero que vivía nuestro país, 

el difícil acceso a operaciones crediticias para el sector agropecuario; el 

estancamiento de la actividad crediticia, bajos niveles de recuperación y 

problemas de liquidez; pues pese a todos estos problemas ha logrado 

superarlos y salir adelante reflejando resultados muy satisfactorios, por la 

apertura de nuevas líneas de crédito, desarrollo tecnológico, ampliación de 

                                                           
35

 Banco Nacional de Fomento, Historia, extraído el   23 de febrero de 2010; disponible en: www.bnf.fin.ec 

http://www.bnf.fin.ec/


66 
 

servicios bancarios y la apertura de nuevas  agencias y sucursales en el 

país. 

 

 BANCO DE MACHALA 36 

 

El 16 de julio del año de 1962, el Banco de Machala S.A., inicia sus 

operaciones bancarias en la ciudad de Machala, capital de la provincia de El 

Oro, como un Banco Comercial Privado, con el objetivo de ayudar al 

desarrollo de las actividades productivas de la Provincia de El Oro, la mayor 

productora de banano del Ecuador.  

 

La iniciativa y el gran esfuerzo de un grupo de empresarios liderados por el 

señor Dr. Don Esteban Quirola  Figueroa, permitieron darle a Machala una 

Institución Financiera, que luego de 47 años de trabajo tesonero, prudente y 

constante, se ha convertido en un Banco de alcance nacional, contando a la 

fecha con 30 oficinas en 7 provincias del País, su casa matriz se encuentra 

ubicada en la ciudad de Machala, en la provincia de Loja, cantón Loja existe 

una sucursal. 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE 37 

 

La cooperativa 29 de Octubre se creó en Quito, donde  se encuentra su 

matriz, lleva ya 43 años en el mercado financiero; cuenta con una gran 

cobertura, 34 agencias a nivel nacional, 8 ubicadas en Quito y el resto en las 
                                                           
20

 Banco de Machala, su banco, historia, extraído el 23 de febrero de 2010, disponible en: www.bm.fin.ec 
37

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, La Cooperativa, Reseña Histórica, extraída el 23 de Febrero de 

2010; Disponible en: www.29deoctubre.fin.ec/la-cooperativa/reseña-historica.html 

http://www.29deoctubre.fin.ec/la
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Provincias de Tulcán, Lago Agrio, Ibarra, Coca, Esmeraldas, El Ángel, Sto. 

Domingo, Quevedo, Puyo, Riobamba, Macas, Ambato, Tena, Latacunga, 

Manta, Tena, Portoviejo, Guayaquil, Libertad, Cuenca, Machala, Loja. 

 

En la Provincia de Loja, específicamente en el cantón Loja, existe una 

agencia de  la Cooperativa 29 de Octubre, esta institución plasma su 

progreso con características inconfundibles manteniendo su alta categoría 

de líder en el sistema cooperativo. 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS, CODESARROLLO 38 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos, 

CODESARROLLO Ltda.,  entidad controlada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, nace como una iniciativa de participar en el 

mercado financiero desde una perspectiva incluyente. Su matriz se 

encuentra ubicada en la ciudad de Quito; cuenta con agencias a nivel 

nacional como en la provincia de Loja, cantón Loja. 

 

En el cantón Loja se encuentra ubicada una agencia, mantiene una política 

dirigida al desarrollo de los sectores populares, pues más del 80% de su 

cartera se destina a 142 actividades productivas que generen riqueza y 

bienestar, entre las principales constan: en agricultura, crianza de animales 

                                                           
38

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los pueblos CODESARROLLO, Enlaces Corporativos, Quienes 

somos, CODESARROLLO al servicio de la comunidad, extraído el 23 de febrero de 2010; Disponible en: 
www.CODESARROLLO.fin.ec/QuienesSomos.html 

http://www.codesarrollo.fin.ec/Quienes
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menores, en comercio los artículos de cuero y lana; las artesanías; la pesca 

y la comercialización de mariscos; construcción y mejora de viviendas. 

 

Una vez descritas las instituciones financieras en estudio, se procede a 

analizar cada una de ellas, las mismas que se encuentran constituidas bajo 

la siguiente figura legal: 

 

CUADRO No. 2 
FIGURA LEGAL DE LAS INSTITUCIONES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA TIPO  

Banco de Machala Sucursal 

Banco Nacional de Fomento Sucursal 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre Agencia 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos CODESARROLLO Agencia 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

Las instituciones financieras mencionadas en el cuadro N. 2, pertenecen 

cantón Loja, el Banco Nacional de Fomento y Banco de Machala son 

constituidas bajo la razón de sucursales y bajo la denominación de agencia 

se encuentran la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos 

CODESARROLLO, las cuales se constituyen en objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación.  

 

6.1.2.1.1.  PERMANENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO LOCAL 

 

La permanencia de cada institución financiera es el resultado del crecimiento 

constante y acogida que tiene cada una de estas por el mercado, lo cual se 
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refleja en el tiempo que llevan ofreciendo sus servicios y contribuyendo al 

desarrollo socio-económico del cantón.   

 

Los años que lleva una entidad financiera es importante ya que demuestra el 

compromiso con sus clientes y la responsabilidad con la que viene 

desarrollando sus actividades, evidenciándose en el lapso de tiempo que 

llevan en el cantón Loja, lo cual se podrá ver en el gráfico siguiente: 

 

GRAFICO No. 1 
AÑOS DE PERMANENCIA EN EL CANTÓN LOJA 

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaboración: Autoras 

 

Como se puede observar en el gráfico No. 1, la institución que lleva más 

tiempo en el mercado financiero del cantón Loja es el Banco Nacional de 

Fomento con 59 años prestando sus servicios de créditos dirigidos a 

actividades productivas, posicionándose como el líder de la banca pública; 

así mismo entre las instituciones financieras con menos tiempo en el 

mercado figura la cooperativa de Ahorro y Crédito desarrollo de los Pueblos 

CODESARROLLO con apenas 5 años, tiempo que le ha permitido 

permanecer en el mercado local ofreciendo servicios y productos dirigidos a 
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personas de bajos recursos económicos dedicadas a actividades 

productivas.  

 

CUADRO No. 3 
TIEMPO DE PERMANENCIA  

INSTITUCIONES FINANCIERAS AÑOS 

Banco de Machala 12 

Banco Nacional de Fomento 59 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 14 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos CODESARROLLO 5 

 PROMEDIO 22 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

Pues según los años que presentan las 4 entidades en estudio (Ver cuadro  

No.3) se puede determinar que hace 22 años en promedio se han 

establecido en el cantón Loja; por lo que se puede decir que el sistema 

financiero local representado por las instituciones en estudio, ha logrado y 

mantiene una posición satisfactoria en el mercado, por lo que esto 

demuestra el apoyo constante y permanente del sistema financiero en el 

desarrollo productivo local.   

 

6.1.2.1.2.  COBERTURA 

 

Se hace necesario establecer las áreas geográficas o cantones a los que 

llega cada una de las instituciones financieras en estudio con sus productos 

y servicios, así como la facilidad de acceso que tienen los clientes a los 
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mismos; conocer la procedencia y tipo de actividades que desarrollan es 

importante para determinar su cobertura. 

 

6.1.2.1.2.1. Número de Cantones 

 

La existencia de agencias y sucursales de instituciones financieras es 

relevante ya que esto le da la oportunidad a la institución a expandirse 

geográficamente y aumentar el número de clientes, lo cual incrementa el 

dinamismo del sector financiero; la tabla siguiente refleja el número de 

cantones en los que se encuentran presentes cada entidad. 

 

GRAFICO No. 2 
NUMERO DE CANTONES 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Autoras 

 

En lo que se refiere al número de cantones de donde provienen los clientes 

de cada una de las instituciones financieras en estudio se puede observar  

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre presenta mayor 

cobertura ya que al existir una sola agencia en el cantón Loja ha logrado 

cubrir 16 cantones a través de sus clientes; sin embargo el Banco Nacional 
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de Fomento mantiene una cobertura en los cantones de Loja y Catamayo, 

puesto que en el resto de cantones existen agencias de esta institución (Ver 

grafico No.2). 

 

CUADRO No. 4 
NÚMERO DE CANTONES 

INSTITUCIONES FINANCIERAS N. CANTONES 

Banco de Machala 4 

Banco Nacional de Fomento 2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 16 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos 
CODESARROLLO 

9 

 PROMEDIO 9  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

 

Las entidades financieras descritas en el cuadro No. 4 llegan en promedio a 

9 cantones de la provincia de Loja; cubriendo no solo el mercado local sino 

también gran parte de la provincia de Loja, permitiéndoles ampliar la 

confianza y preferencia de clientes que en muchos de los casos se les hace 

imposible acceder al sistema financiero, por tanto deberían las entidades 

implementar estrategias de marketing que les permita llegar a con sus 

servicios a más cantones  y así tener una mayor cobertura. 

   

6.1.2.1.2.2. Procedencia de los clientes 

 

Los clientes son la base para el crecimiento de una entidad financiera, pues 

sin la acogida y preferencia de ellos no podrían existir; por tanto, la 

procedencia de clientes y el tipo de actividad es importante  para determinar 
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el origen de sus captaciones y hasta donde llega el sistema financiero 

establecido en el cantón Loja con sus productos y servicios financieros. 

 

Según el cuadro No. 5, la procedencia de clientes de las entidades en 

estudio es diversa, ya que el Banco de Machala tiene clientes que provienen 

del mismo cantón de Loja como de otros tres cantones, puesto que esta 

entidad no cuenta con agencias en ningún otro cantón de la provincia; a 

diferencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, que llega a 

los 16 cantones de la provincia, pese a tener una sola agencia en el cantón 

Loja, esto se debe al apoyo incondicional a personas que requieren de 

financiamiento para desarrollar su actividad económica.  

 

CUADRO No. 5 
PROCEDENCIA DE SUS CLIENTES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA TIPO DE CLIENTES/SOCIOS PROCEDENCIA 

Banco de Machala 
Comerciantes Agricultores  
Ganaderos 
Empleados públicos –privados 

Loja, Catamayo, 
Paltas y Catacocha  

Banco Nacional de Fomento 

Comerciantes 
Agricultores 
Ganaderos 
Empleados públicos 

Loja, Catamayo, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 
de Octubre 

Agricultores  
Ganaderos 
Comerciantes Empleados 
públicos-privados 

16 cantones de la 
provincia de Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los Pueblos 
CODESARROLLO 

Agricultores   
Ganaderos 
Comerciantes 

9 cantones de la 
provincia de Loja 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 
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Así mismo, el tipo de actividad a la que se dedican los clientes es similar en 

las cuatro entidades financieras, ya que en su mayoría son aquellos que se 

desenvuelven en actividades productivas como la agricultura, ganadería, 

comercio; e inclusive hay que destacar el apoyo que brinda a los empleados 

públicos y privados que deseen formar parte de  estas instituciones. Por 

tanto deberían diversificar los servicios financieros de acorde a las 

actividades a las que se dedican los clientes, a fin de incrementar su 

confianza y permanencia. 

 

El Banco de Machala, Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y 

CODESARROLLO cuentan con cobertura no solo a nivel cantonal, sino 

también en otros cantones de la provincia, a pesar de existir una sola 

agencia en el cantón; al igual que el Banco Nacional de Fomento que llega a 

dos cantones de la provincia, por la razón de contar con sucursales y 

agencias en el resto de cantones; además es inevitable recalcar el apoyo 

que brindan las entidades financieras a los agricultores, ganaderos, 

comerciantes, a la vez que sirven como medio de ahorro y crédito a 

empleados públicos y privados. 

 

6.1.2.1.3.  NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES  

 

La independencia que tenga el nivel gerencial de cada sucursal o agencia 

para la toma de decisiones en cuanto a selección de personal, líneas de 

crédito que ofrecen y los limites de montos que otorgan las entidades en 
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estudio de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas, son 

indispensables para la dirección y buena marcha de la entidad, lo cual 

permite conocer si existe o no centralización para la toma de decisiones y 

autonomía gerencial para decidir sobre el desarrollo de la mismas. 

 

6.1.2.1.3.1. Funciones, responsabilidades del nivel gerencial 

 

El gerente como cabeza principal de una organización tiene funciones y 

responsabilidades que cumplir y también le corresponde tomar las 

decisiones más adecuadas en beneficio de la entidad, las mismas que en 

algunos de los casos requieren de la autorización de sus superiores, siendo 

esto determinante para conocer el grado de autonomía de la institución 

presente en el cantón. 

CUADRO No. 6 
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

INSTITUCIONES FINANCIERAS FUNCIONES NIVEL GERENCIAL 

Banco de Machala 

o Representante del banco sucursal Loja  
o Delega responsabilidades a subordinados   
o Toma decisiones de crédito, los aprueba u otra 

actividad solamente de la sucursal, 
o Decisión tomada comunica a matriz en Machala 

Banco Nacional de Fomento 

o Representa y dirigir la sucursal en Loja 
o Decisiones limitadas.  
o Envía solicitudes de crédito a casa matriz. 
o Se reúne a comité para aprobar créditos, luego 

decide casa matriz.  
o Planifica el presupuesto del Banco 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 
Octubre 

o Representante de la Agencia en el cantón Loja  
o Realiza control administrativo solo de agencia,  
o Decisiones limitadas 
o Toda decisión las toma casa matriz. 
o Aprueba ciertos montos de crédito 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los Pueblos 
CODESARROLLO 

o Representa a la agencia cantón Loja  
o Distribuye los recursos necesarios,  
o Decisiones limitadas 
o Casa matriz toma las decisiones  
o Aprueban créditos hasta ciertos montos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 
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La libertad que tiene el nivel gerencial para la toma de decisiones es limitada 

como en el caso de las agencias del Banco Nacional de Fomento, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y Cooperativa de Ahorro y  

Crédito CODESARROLLO presentes en el cantón, pues todo tipo de 

decisión es emanada por la casa matriz; situación que no es igual en el 

Banco de Machala ya que el nivel gerencial cuenta con mayor autonomía 

para tomar decisiones siempre y cuando estén relacionadas con la sucursal 

a la que pertenecen, y solamente tiene que informar las decisiones tomadas 

a casa matriz, lo cual refleja flexibilidad y mayor autoridad para resolver 

cualquier dificultad o tomar cualquier decisión. (Ver cuadro No. 6) 

 

Por lo tanto, la autonomía para la toma decisiones en general es limitada, ya 

que las entidades financieras no pueden hacer ni tomar una decisiones sin el 

permiso y la autorización de la casa matriz, por lo que deberían diseñar 

estrategias e ideas atractivas para los clientes, que permitan su estabilidad y 

participación de mercado, a fin de demostrarles a sus superiores que la 

autonomía en la toma de decisiones que poseen, no es una limitante para 

contribuir al desarrollo de la entidad. 

 

 6.1.2.1.3.2.  Proceso de Selección de Personal 

 

El personal que labora en una institución financiera es el recurso más 

importante, por lo que para crear y mantener una buena imagen, trabajar 

eficientemente y brindar una buena atención al cliente, debe existir un 
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proceso de selección de personal adecuado y acorde a las necesidades de 

cada institución, pero la facultad que tiene el nivel gerencial para su 

selección es primordial, logrando determinar su autonomía para la toma de 

estas decisiones.   

 

CUADRO No. 7 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA PROCESO DECISIÓN 

Banco de Machala 

 Secretaria recepta carpetas 

 Gerente de sucursal selecciona, 
analiza y decide e informa  a matriz 

 Envía información de nuevo personal a 
casa matriz (Machala) 

Gerente de la 
sucursal del 
cantón Loja 

Banco Nacional de Fomento 

 En sucursal se receptan carpetas 

 Se envían a casa matriz (Quito), al 
departamento de Administración de 
Talento Humano quien decide 

  Matriz comunica a la sucursal del 
cantón Loja  su decisión.  

 
Matriz (Quito) 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
29 de Octubre 

 Se seleccionan carpetas 

 Se envían a casa matriz (Quito) al 
departamento de Administración para 
su análisis y decisión. 

 Matriz comunica a la agencia del 
cantón Loja.  

 
Matriz (Quito) 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los Pueblos 
CODESARROLLO 

 Gerente de agencia selecciona las 
carpetas 

 Envía las seleccionadas a casa matriz 
(Quito), quien decide la contratación o 
no del nuevo empleado. 

 
Matriz (Quito) 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Autoras 

 

El proceso de selección de personal como se puede evidenciar en el cuadro 

No. 7 es similar en tres de las entidades estudiadas, pues el nivel gerencial 

no está autorizado para tomar la decisión de selección del personal, ya que 

la casa matriz es quien decide y acepta, comunicándole únicamente su 

decisión de aceptación o rechazo de las carpetas del nuevo personal 

contratado;  a excepción del Banco de Machala que el gerente de la sucursal 
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selecciona y decide a quien contratar, teniendo que informar su decisión final 

a casa matriz ubicada en Machala.  

 

En cuanto al proceso de selección del personal se puede evidenciar que 

existe centralización en la toma de decisiones, ya que todo depende de las 

disposiciones que tome la casa matriz, sin embargo el nivel gerencial ya que 

no puede contratar, debería aplicar los diversos métodos para administrar al 

talento humano, a fin de que el personal se sienta dueño y para importante 

de la entidad, mejorando su eficiencia y compromiso hacia la misma. 

  

6.1.2.1.3.3. Servicios que ofertan las Instituciones Financieras 

 

Los servicios financieros que ofrece una entidad financiera reflejan su razón 

de ser, los cuales garantizan la supervivencia y el incremento de 

participación en el mercado e incluso los clientes deciden ser parte de una 

entidad por los servicios que prestan. 

 

Sin embargo, los servicios y productos que ofrece la casa matriz de cada 

entidad en estudio, no son los mismos que se otorgan en las sucursales o 

agencias, debido a las limitaciones que tienen los niveles gerenciales para 

disponer de servicios financieros que su matriz no haya autorizado, limitando 

la autonomía en la toma de decisiones.    
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CUADRO No. 8 
SERVICIOS FINANCIEROS OFERTADOS POR LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CAPTACIÓN 
TIPOS DE CRÉDITOS 

MATRIZ AGENCIA LOJA 

Banco de Machala 

Cuentas Corrientes      
Cuentas de Ahorro                   
Depósitos a plazo 
Inversiones plus 

Crédito Productivo 
Credi - Camión 
Credindustrias            
Crédito  Consumo 
Crédito  Comercio 
Crédito  Vivienda 
Microcrédito                              
Auto-Crédito                 
Crédito Automático 
Empresarial 

Crédito Productivo                                       
Crédito Consumo           
Crédito Comercio 
Crédito de vivienda                    
Microcrédito                             

Banco Nacional de 
Fomento 

Cuenta de Ahorros        
Cuentas Corrientes 
Depósitos a Plazo 

Crédito Pecuario          
Crédito Transporte     
Crédito Pesquero                
Crédito Desarrollo    
Humano 
Crédito 555 
Crédito Agrícola 
Crédito compra tierras 
productivas 
Crédito compra    
maquinaria 

Crédito Pecuario     
Crédito Transporte                     
Crédito de desarrollo 
humano 
Crédito 555 
Crédito Agrícola 
Crédito compra             
de tierras productivas 
Crédito compra 
maquinaria                        

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 29 
de Octubre 

Cuenta de Ahorros        
Cuenta Mejor Futuro            
Cuenta  Crecer                   
Cuenta cliente         
Inversiones a plazo  

Crédito Comercial                
(3 años)  
Crédito de Consumo           
Crédito de Vivienda              
(5 años) 
Microcrédito 

Crédito comercial           
(3 años)                           
Crédito de consumo                               
Crédito de vivienda         
(3 años)                        
Microcrédito 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los 
Pueblos 
CODESARROLLO 

Depósito a plazo            
Ahorro Disponible         
Ahorro crecer 
(menores)                 
Ahorro Futuro 

Credi  
Microempresarial 
Credi vivienda 
Credi tierras 
Credi particular 
Credi emergente      
(Clientes Asoc. en 
CODESARROLLO) 
Credi  Rol 
Credifinanciero   
(estructuras 
financieras locales) 
Credi desarrollo 
Credi corporativo 

Credi Microempresarial      
Credi Vivienda                           
Credi Tierras                             
Credi Particular                                                                                                       
Credi Desarrollo                      
Credi Corporativo 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Autoras 

 

Las entidades financieras descritas en el cuadro No. 8, cuentan con una 

gran variedad de servicios, entre los que se pueden destacar las formas de 
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captación como las cuentas de ahorro, corrientes y depósitos a plazo fijo, 

que en cada institución tienen denominaciones diferentes, como es el caso 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y CODESARROLLO 

que otorgan varias alternativas de ahorro e incluso cuentan con segmento de 

mercados seleccionados, como son los niños; sin embargo la diversidad de 

nombres que tienen los productos financieros de captación comparten la 

misma finalidad; captar dinero del público. 

 

Algo similar ocurre con las colocaciones, representadas a través de las 

diferentes líneas de créditos que ofrecen, y que relacionándolos con la casa 

matriz se puede notar que las sucursales o agencias no otorgan los mismos 

tipos de créditos, como es el caso del Banco Nacional de Fomento que no 

ofrece crédito de vivienda ni pesquero, por la falta de actividad pesquera en 

el cantón; el Banco de Machala no financia la compra de automóviles o 

camiones, tampoco créditos automáticos ni de vivienda; y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CODESARROLLO no ofrece varios de los créditos que su 

matriz; solamente la Cooperativa de Ahorro y crédito 29 de Octubre ofrece 

los mismos créditos que su matriz. (Ver cuadro No. 8) 

 

En conclusión, los niveles gerenciales de cada entidad en estudio 

demuestran limitaciones en la toma de decisiones con respecto a los 

servicios y productos que ofrecen, pero esto puede cambiar si crean  líneas 

de créditos acorde a las actividades a las que se dedican sus clientes, 

también pueden implementar medios de captación atractivos como por 
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ejemplo, para las personas de la tercera edad, demostrando a sus 

superiores que pese a tener decisiones limitadas pueden contribuir al 

crecimiento de la entidad a través de diversas formas.  

 

6.1.2.1.3.4.  Limite de montos que se aprueban 

 

Así como las líneas de créditos determinan si existe o no autonomía  en 

cada una de las cuatro entidades analizadas; otro factor determinante es el 

límite de montos de créditos que las sucursales y agencias están 

autorizadas a otorgar, lo que reflejará la existencia de libertad para tomar 

decisiones relacionadas con los montos de crédito. 

GRAFICO No. 3 
LIMITE DE MONTOS DE CRÉDITOS 

(Miles de dólares)  

 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaboración: Autoras 

 

Como lo muestra el gráfico No. 3 el Banco Nacional de Fomento concede el 

mayor monto en relación a las demás entidades financieras, ya que puede 
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otorgar hasta $50 000 dólares, financiamiento orientado al apoyo de los 

sectores productivos, comercial y de servicios; por otro lado se puede ver 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito CODESARROLLO presenta el monto 

más bajo de crédito $5 000.  

 

De acuerdo al límite de montos, la entidades financieras en estudio (Ver 

cuadro No. 9) otorgan montos de $21 250 dólares en promedio, todo esto a 

nivel de sucursal y agencia, mientras que en la matriz se otorgan montos de 

créditos de hasta $75 000 dólares; evidenciando una gran diferencia; así 

como también muestra los limites que tienen las entidades en el cantón Loja 

para decidir sobre los montos en cada una de sus líneas de créditos. 

CUADRO No. 9 
LIMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBAN 

(Dólares)  

INSTITUCIONES FINANCIERAS MATRIZ 
AGENCIA/ 

SUCURSAL 

Banco de Machala $ 50 000 $15 000 

Banco Nacional de Fomento $100 000 $50 000 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre $50 000 $15 000 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los 
Pueblos CODESARROLLO 

$100 000 $5 000 

PROMEDIO $75 000 $ 21 250 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

 

Una vez analizados los límites de montos que pueden otorgar las 

instituciones financieras presentes en el cantón Loja, se puede concluir que 

la falta de autonomía que existe en cada sucursal o agencia, hace que el 

nivel gerencial carezca de libertad para tomar decisiones concernientes a los 

montos de  créditos que están autorizados a otorgar. 



83 
 

6.1.2.2. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONES FINANCIERAS EN 

EL MERCADO LOCAL. 

 

La participación de las instituciones financieras en el mercado es primordial, 

especialmente para mantener un sector financiero dinámico en el cantón 

Loja, por tanto todos los aspectos que se mencionaron anteriormente como 

el tiempo de permanencia en el mercado, la cobertura, los servicios que 

presta, son la mejor referencia para analizar la participación que tiene cada 

institución en estudio, complementándolo con información adicional como 

cobertura geográfica, número de clientes, entre otros. 

 

6.1.2.2.1.   CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

Al analizar la participación de mercado se podrá ver la variación año a año 

en el número y posteriormente la tasa de crecimiento de clientes, y 

determinar cuál de ellas posee mayor participación de mercado y por lo 

tanto, cual es su incidencia en el desarrollo económico-productivo. 

 

6.1.2.2.1.1.  Número de clientes 

 

Los clientes son la base principal de una entidad financiera, ya que son ellos 

la razón de su creación, crecimiento y permanencia, además son quienes 

deciden en que institución financiera confiar, no solo para confiar sus 

ahorros, sino también como su mejor aliado para el financiamiento; por tanto, 
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el número de clientes que tenga cada una, es la mejor referencia para 

determinar la cuota de mercado lo que, se analizará en el gráfico siguiente: 

 

GRAFICO No. 4 
NÚMERO DE CLIENTES 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autoras 

 

La institución financiera que presenta un dinamismo en el incremento del 

número de clientes es la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre que 

del 2005 de 708 clientes se han incrementado a 7 000 en el 2009, resultado 

significativo gracias al cambio de cooperativa cerrada a tipo abierta, 

mostrando de esta manera una mayor participación en el mercado. 

 

Así mismo, se puede observar un crecimiento de clientes similar en el Banco 

Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CODESARROLLO; mientras que el Banco de Machala presenta disminución 

de participación en el mercado ya que del año 2005 que contaba con 4 394 

clientes disminuye para el 2009 a 3 568; situación que puede ser originada 

por la preferencia de los clientes hacia las cooperativas; sobre todos por la 

mayor facilidad que ofrecen para acceder al crédito. 
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CUADRO No. 10 
NUMERO DE CLIENTES 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 2005 2006 2007 2008 2009 

Banco de Machala 4 394 4 793 2 628 3 149 3 568 

Banco Nacional de Fomento 3 196 2 933 5 920 6 000 6 500 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 
Octubre 

708 2 500 4 100 5 400 7 000 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo 
de los Pueblos CODESARROLLO 

2 008 3 210 3 768 4 421 4 730 

PROMEDIO  2 577 3 359 4 104 4 743 5 450 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autoras 

 

El cuadro N. 10 presenta el promedio de clientes que tienen las cuatro 

entidades financieras estudiadas, donde se observa un crecimiento 

significativo de clientes, pues en el 2005 de 2 577 clientes se incrementó a 5 

450 para el año 2009; demostrando de esta manera que cada vez es mayor 

el número de clientes que confían en el sistema financiero local, cada vez 

son más quienes acceden a los servicios financieros.  

 

Lo analizado permite concluir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre como el Banco Nacional de Fomento son quienes reflejan una 

evolución favorable en el número de clientes, notándose que cuentan con la 

preferencia de sus clientes para acceder a los diversos productos o servicios 

financieros que ofrecen; mientras que el Banco de Machala debe innovar sus 

productos y servicios financieros, mejorar su imagen y atención, que son 

quizá una de las causas por la que ha perdido clientes, así como podría 

incentivar a través de algún tipo de actividad o presentes (esferos, llaveros, 

otros) que les guste a los clientes y permanezcan en esta entidad.    
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6.1.2.2.1.2. Tasa de crecimiento de los clientes 

 

Al ser los clientes importantes para las entidades financieras, se hace 

necesario y practico determinar el progreso que han tenido con el pasar de 

los años, por lo que su crecimiento es necesario cuantificarlo a través de la 

tasa de crecimiento de clientes, lo que permitirá analizar y determinar la 

confianza y preferencia de los clientes. 

 

Como se puede observar en él gráfico No. 5, la entidad que presenta un 

decremento considerable de clientes es el Banco de Machala, misma 

entidad que presenta un crecimiento poco acelerado del año 2005 y 2006, 

mientras que para el 2007 existe una disminución significativa de clientes de 

-21.65%, debido a este descenso y a pesar de los años esta entidad no ha 

podido lograr incrementar el número de clientes. 

 

GRÁFICO No. 5 
TASA DE CRECIMIENTO DE SOCIOS 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Autoras 
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El grafico No. 5 muestra con mayor claridad que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 29 de Octubre presenta un crecimiento continuo de clientes a partir 

de su cambio de cooperativa cerrada a abierta, reflejando la aceptación de 

los servicios que ofrece, también en el Banco Nacional de Fomento ocurre 

un crecimiento de clientes del 2006 al 2007 muy bueno, y se enfrenta a un 

decremento significativo del 2007 al 2008, debido a que algunos de los 

clientes optan por formar parte de otras entidades financieras o la existencia 

de agencias de esta entidad en los cantones hace que los clientes decidan 

pertenecer a la agencia que les quede más cerca para acceder a sus 

servicios. 

 

Sin embargo, se ha demostrado que las entidades financieras en estudio 

logran captar cada vez más clientes ganándose la confianza de los mismos; 

incentivando el ahorro y presentando varias alternativas de financiamiento; 

siendo mayor la participación de cooperativas de ahorro y crédito con 

respecto a la banca privada.  

 

6.1.2.2.2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

 

Toda institución financiera tiene como prioridad brindar una buena atención a 

sus clientes, por lo que es importante estudiar el número de agencias que 

tiene cada institución estudiada en el cantón Loja, número de ventanillas, 

número de personas dedicadas al análisis y otorgamiento de créditos y por 
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supuesto la cantidad de personas que atienden al cliente; lo que permitirá 

determinar la participación y cobertura de cada institución en el mercado.  

 

De acuerdo al gráfico No. 6 el Banco Nacional de Fomento es la institución 

que cuenta con mayor número de ventanillas, oficiales de crédito y atención 

al cliente; el número de clientes que posee justifica su expansión, facilitando 

las transacciones que realizan los mismos 

 

GRAFICO No. 6 
COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 
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ventanillas, la Cooperativas 29 de Octubre tienen dos ventanillas y la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito CODESARROLLO cuenta únicamente con 

una ventanilla para atención. 

 
CUADRO No. 11 

PROMEDIO COBERTURA GEOGRÁFICA 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

AGENCIAS VENTANILLA 
OFICIALES 

DE 
CRÉDITO 

ATENCIÓN 
CLIENTE 

Banco de Machala 1 4 2 1 

Banco Nacional de Fomento 1 5 6 2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
29 de Octubre 

 
1 

2 2 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los Pueblos 
CODESARROLLO 

1 1 2 1 

PROMEDIO  1 3 3 1 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

De lo analizado anteriormente las entidades financieras tienen en promedio 

una sola sucursal y agencia, una persona encargada de la atención al 

cliente; así como tres ventanillas y oficiales de créditos; por lo que se puede 

concluir que el Banco Nacional de Fomento cuenta con instalaciones y 

espacio físico de acorde a las necesidades de sus clientes. 

 

Sin embargo las Cooperativas de Ahorro y Crédito demuestran gran 

incremento de clientes, por tanto deberían ampliar sus instalaciones, 

incrementar oficinas, sobre todo para otorgar créditos, siendo esta su 

actividad principal,  permitiéndoles ofrecer un servicio personal, rápido y 

eficiente y logrando una buena cobertura del mercado local. 
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6.1.2.2.3. RELACIÓN  CAPTACIONES – COLOCACIONES 

 

Las captaciones son la obtención de recursos monetarios mediante los 

ahorros o depósitos a la vista que realicen los clientes en una entidad  

financiera, lo cual es colocado a través de créditos; siendo importante su 

estudio para conocer si las operaciones realizadas por las entidades en 

estudio son más dinámicas por los recursos que captan o por las 

colocaciones que realizan.  

 

6.1.2.2.3.1.  Captaciones / Colocaciones 

 

La relación que existe entre las captaciones y colocaciones de las cuatro 

entidades financieras en estudio es directa, por lo que el estudio de este 

indicador permite analizar y conocer la entidad que mayor capta y coloca 

recursos en el mercado local, así como identificar cuál de estas operaciones 

realizan las entidades en mayor proporción, a fin de determinar si capitalizan 

o descapitalizan el territorio. 
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CUADRO N. 12 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES POR INSTITUCIÓN FINANCIERA 

(Miles de dólares) 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

2005 2006 2007 2008 2009 

C
A

P
T

A
C

IO
N

E
S

 

C
O

L
O

C
A

C
IO

N
E

S
 

C
A

P
T

A
C

IO
N

E
S

 

C
O

L
O

C
A

C
IO

N
E

S
 

C
A

P
T

A
C

IO
N

E
S

 

C
O

L
O

C
A

C
IO

N
E

S
 

C
A

P
T

A
C

IO
N

E
S

 

C
O

L
O

C
A

C
IO

N
E

S
 

C
A

P
T

A
C

IO
N

E
S

 

C
O

L
O

C
A

C
IO

N
E

S
 

Banco de Machala 2 543.53   5 240.70  30 278.25 48 664.94 34 960.34 70 023.65 41 717.63 62 982.44 52 752.87 68 594.78 

Banco Nacional de 
Fomento 

3 003.45 8 516.50 33 789.88 103 917.49 32 122.99 122 676.50 30 195.20 191 349.36 40 982.61 209 943.08 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 29 
de Octubre  

0.00 1 084.39 856.89 14 407.08 13 496.48 16 788.27 28 028.41 20 307.05 30 711.00 28 446.99 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
CODESARROLLO 

577.03 900.62 5 400.30 13 044.73 7 190.80 15 888.07 8 652.01 15 000.03 11 365.48 21 302.75 

TOTAL 6 124.01 15 742.21 70 325.32 180 034.24 87 770.61 225 376.49 108 593.25 289 638.88 135 811.96 328 287.60 

PROMEDIO 2 041.33 3 935.55 17 581.33 45 008.56 21 942.65 56 344.12 27 148.31 72 409.72 33 952.99 82 071.90 

Fuente: Pagina web superintendencia de bancos, www.superban.gov.ec 
Elaboración: Autoras 

*La cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre no presenta montos por captaciones durante el año 2005, ya que a partir de este año cambio de cooperativa cerrada 
a abierta por lo que solamente coloco fondos
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre en los años 2008 y 2009, 

cuenta con captaciones mayores a sus colocaciones lo que refleja 

descapitalización de territorio; sin embargo el Banco Nacional de Fomento al 

igual que el Banco de Machala y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CODESARROLLO en los cinco años estudiados presentan mayores 

colocaciones, es decir los fondos que captan de sus clientes son colocados 

en el mercado local a través de sus diferentes líneas de créditos, 

contribuyendo al fomento del crédito y desarrollo del cantón, demostrando 

así capitalización de territorio (Ver cuadro 12). 

 

GRAFICO No. 7 
RELACIÓN CAPTACIONES-COLOCACIONES DE  

INSTITUCIONES FINANCIERAS ANUAL 
(Miles de dólares) 

 
  Fuente: Pagina web superintendencia de bancos, www.superban.gov.ec 
  Elaboración: Autoras 
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creciendo año tras año; logrando así la capitalización de territorio; apoyando 

de esta manera las diferentes actividades productivas que se desarrollan en 

el cantón y provincia de Loja, a través de sus diferentes líneas de créditos, 

pues todo los recursos que captan de sus clientes son colocados vía 

créditos.   

 

A continuación se analizara el volumen de captaciones y colocaciones de 

cada una de las instituciones financieras en el año 2009, a fin de obtener el 

índice de capitalización o descapitalización de territorio de cada entidad. 

 

CUADRO No. 13 
CAPTACIONES-COLOCACIONES AÑO 2009 

(Miles de dólares)  

INSTITUCIONES FINANCIERAS CAPTACIONES COLOCACIONES 

Banco de Machala 52 752.87 68 594.78 

Banco Nacional de Fomento 40 982.61 209 943.08 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre.  30 711.00 28 446.99 

Cooperativa de Crédito Ahorro y 
CODESARROLLO 

11 365.48 21 302.75 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Autoras. 

 

Se puede observar que el cuadro N. 13 el Banco de Machala, así como el 

Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CODESARROLLO presentan mayores colocaciones de recursos en el 

mercado local que captaciones; a excepción de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 29 de Octubre que durante este año ha captado mayores recursos 

de sus clientes, disminuyendo sus colocaciones, es decir ha concedido  

menos créditos.  
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Como se puede visualizar gráficamente y confirmando lo anterior las 

colocaciones son mayores que las captaciones a excepción de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre que ha tenido durante este 

año mayores captaciones que colocaciones; sin embargo algo importante de 

destacar es que pese a esto no existe una variación significativa entre 

captaciones y colocaciones de las cuatro instituciones. 

 

GRAFICO No. 8 
VOLUMEN DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES AÑO 2009 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Autoras. 
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Al analizar el índice de capitalización que realizan en conjunto las cuatro 

entidades financieras durante los años analizados, se puede observar que 

durante los primeros tres años las cuatro entidades financieras en promedio 

muestran un índice de capitalización de territorio de 0.39, que permanece 

constante, lo que significa que las colocaciones superan  las captaciones, 

demostrando que han otorgado mayores créditos a sus clientes ayudando de 

una u otra manera  al desarrollo de actividades a las que se dedican; la 

misma tendencia continua para los años restantes en todas las instituciones, 

pero el Banco Nacional de Fomento registra mayor diferencia entre 

colocaciones y captaciones, lo que hace que el índice promedio sea 

relativamente bajo, lo que resulta muy favorable para el sector. 

 

CUADRO N. 14 
RELACIÓN CAPTACIONES-COLOCACIONES 

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE ANÁLISIS 

2005 6 124.01 15 742.21 0.39 Capitaliza 

2006 70 325.32 180 034.24 0.39 Capitaliza 

2007 87 770.61 225 376.49 0.39 Capitaliza 

2008 108 593.25 289 638.88 0.37 Capitaliza 

2009 135 811.96 328 287.60 0.41 Capitaliza 

PROMEDIO 408 625.15 1 039 079.42 0.39 Capitaliza 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado: Autoras. 

 

Las cuatro entidades financieras en el cantón Loja durante los cinco años 

estudiados presentan en promedio un índice de capitalización de territorio, 

es decir contribuyen significativamente al desarrollo del cantón, ya que los 

recursos monetarios que manejan son colocados a través de las diversas 
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líneas de créditos  que ofrecen, superando con un gran margen las 

colocaciones que representan en promedio 1.039.079.42 miles de dólares 

con respecto a las captaciones que representan solamente 408.625.15 miles 

de dólares (Ver cuadro No. 14) 

 

El grafico N. 9 demuestra los índices de capitalización de territorio de las 

cuatro entidades en estudio durante el año 2009, que indica que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre en este año descapitaliza 

territorio, puesto que presenta mayores captaciones que colocaciones, con 

un índice de descapitalización de 1.08. 

 

GRAFICO No. 9 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN AÑO 2009 

 
     Fuente: Investigación de campo. 
     Elaborado: Autoras. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos y el Banco de 

Machala. 

 

Como se ha demostrado las entidades financieras en conjunto capitalizan el 

cantón Loja, en mayor medida lo hace el Banco Nacional de Fomento, el 

Banco de Machala a pesar de no ser originario del cantón también capitaliza 

el territorio, dando a entender que trae recursos de otro lado al igual que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CODESARROLLO y la Cooperativa de 

Ahorro y  Crédito  29 de Octubre.   

 

6.1.2.2.4. DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN LÍNEAS DE CARTERA. 

 

El aporte de las cuatro entidades financieras estudiadas en el cantón Loja es 

necesario analizarlo, a través las líneas de crédito que ofrecen las cuatro 

instituciones en conjunto para determinar cuál de estas carteras de crédito 

es la mayor.  

 

La tabla siguiente muestra las diversas carteras de crédito que las entidades 

financieras ofertan en el cantón Loja, en el caso del Banco Nacional de 

Fomento no tiene cartera de vivienda en ninguno de los años, puesto que 

como entidad pública, su objetivo es financiar actividades productivas como 

la agricultura, ganadería, comercio, industria y otras relacionadas, razón por 

la que su cartera comercial presenta mayor volumen de colocaciones en los 

cinco años analizados a diferencia del resto de carteras. 
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CUADRO No. 15 
CARTERAS DE CRÉDITOS POR ENTIDAD FINANCIERA 

(Miles de dólares) 
 

AÑOS 

BANCO DE MACHALA 
BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 29 DE OCTUBRE 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CODESARROLLO 
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2005 5  240.70 0.00 0.00 0.00 8 390.03 126.47 0.00 0.00 0.00 781.83 149.79 152.77 0.00 56.39 0.00 844.23 

2006 29 285.53 14 940.16 3 439.89 999.36 102 694.11 1 223.38 0.00 0.00 0.00 9 108.03 2 209.15 3 089.90 0.00 860.62 527.96 11 656.15 

2007 40 389.73 23 331.40 2 102.54 4 199.98 119 924.97 488.17 0.00 2 263.36 0.00 9 109.41 2 582.89 5 095.97 0.00 780.53 1 642.27 13 465.27 

2008 28 430.06 30 501.91 1 152.54 2 897.93 175 931.12 314.39 0.00 15 103.85 0.00 9 571.34 4 246.03 6 489.68 0.00 978.41 1 034.30 12 987.59 

2009 23 399.00 43 099.55 977.77 1 118.46 192 816.25 774.18 0.00 16 352.65 0.00 11 659.98 8 171.97 8 615.04 0.00 3 268.52 1 533.67 16 500.56 

TOT. 126 745.02 111 873.02 7 672.74 9 215.73 599 756.48 2 926.59 0.00 33 719.86 0.00 40 230.59 17 359.83 23 443.36 0.00 5 944.47 4 738.20 55 453.80 

Prom. 25 349.00 27 968.25 1 918.18 2 303.93 119 951.30 585.32 0.00 11 239.95 0.00 8 046.12 3 471.97 4 688.67 0.00 1 188.89 1 184.55 11 090.76 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CODESARROLLO no presentan colocaciones en su cartera 

comercial, compensando a través de los microcréditos, aunque la primera 

presenta mayores colocaciones en su cartera de consumo. 

 

En el caso del Banco de Machala la cartera de vivienda y la 

microempresarial registran los valores más bajos durante todo el tiempo 

analizado, frente a la cartera de consumo y a la comercial, que tienen los 

valores más altos de sus colocaciones; por lo que esta entidad sigue la 

misma tendencia que las otras.  

 

GRAFICO No. 10 
CARTERAS DE CRÉDITO POR ENTIDAD FINANCIERA AÑO 2009 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

El grafico No.10 muestra la diversificación que existe entre las carteras de 

crédito en cada una de las entidades financieras durante el año 2009, para lo 

cual se tomara los montos totales de las carteras de créditos. 
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La cartera de vivienda que ofrecen tres de las entidades, a excepción del 

Banco Nacional de Fomento, presenta colocaciones relativamente bajas al 

resto de carteras; en el caso de las cooperativas al estar constituidas como 

agencias los montos de créditos que están autorizados a otorgar no son 

suficientes para financiar totalmente este tipo de actividad.  

 

GRAFICO No. 11 
DESTINO DE CRÉDITOS BANCO DE MACHALA  

 
     Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: Autoras 

 

El Banco de Machala como se puede apreciar en el grafico No. 11 y como se 

comentó anteriormente coloca fondos en las cuatro carteras de crédito que 

ofrece, reflejando desigualdad entre las mismas, ya que la cartera de 

consumo es la que predomina.  

 

GRAFICO N. 12 
DESTINO DE CRÉDITO BANCO NACIONAL DE FOMENTO  

 
            Fuente: Investigación de campo 
              Elaboración: Autoras 
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El Banco Nacional de Fomento, pese a no otorgar créditos de vivienda, 

diversifica sus fondos entre las tres carteras de crédito, siendo su cartera 

comercial la que registra mayor volumen de créditos, demostrando que su 

prioridad es ayudar a que sus clientes realicen inversiones tendientes a 

mejorar e incrementar las actividades productivas y comerciales lo que 

concuerda con los objetivos y políticas de la institución  y del gobierno 

central; a diferencia de su cartera de consumo que presenta un porcentaje 

muy bajo, ya que no se considera como una inversión, por lo tanto esta fuera 

del interés de la institución. (Ver grafico No. 12) 

 

GRAFICO No. 13 
DESTINO DE CRÉDITO COOPERATIVA DE AHORRO  

Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE 

 
  Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Autoras 

   

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre por su parte coloca 

recursos en sus tres carteras de crédito, la de consumo es la que tiene 

mayor porcentaje, demostrando que responden a las tendencias del 

mercado; las carteras de vivienda y microcrédito también muestran 

colocaciones importantes.  
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GRAFICO No. 14 

DESTINO DE CRÉDITOS COOPERATIVA DE AHORRO  
Y CRÉDITO  DESARROLLO DE LOS PUEBLOS CODESARROLLO 

 
         Fuente: Investigación de campo 

       Elaboración: Autoras 

 

Por último, la Cooperativa de Ahorro y Crédito CODESARROLLO en el año 

2009 destina la mayoría de fondos en su cartera de microcrédito, 

demostrando que los productores, campesinos, familias, empresas o grupos 

dedicados a actividades agrícolas, ganaderas, de comercio, industriales, 

entre otras; al igual que otorga créditos destinados al consumo, siendo bajo 

con relación a la cartera de microcrédito. (Ver grafico No. 14) 

 

CUADRO No. 16 
CARTERAS DE CRÉDITO TOTAL POR INSTITUCIÓN AÑO 2009 

(Miles de dólares) 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CARTERA 
COMERCIAL 

CARTERA DE 
CONSUMO 

CARTERA DE 
VIVIENDA 

CARTERA  
DE 

MICROCRÉDIT 

Banco de Machala 23 399.00 43 099.55 977.77 1 118.46 

Banco Nacional de 
Fomento 

192 816.25 774.18 0.00 16 352.65 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 29 de Octubre 

0.00 11 659.98 8 171.97 8 615.04 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito CODESARROLLO 

0.00 3 268.52 1 533.67 16 500.56 

TOTAL 216 215.25 58 802.23 10 683.41 42 586.71 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

15.34%

7.20%

77.46%

Cartera de 
Consumo

Cartera de 
Vivienda

Cartera de 
Microcrédito
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Al analizar las cuatro entidades durante el año 2009 se puede determinar 

que no todas las entidades ofrecen créditos en sus cuatro carteras de 

crédito, por lo que, tanto la banca pública como privada representada por el 

Banco Nacional de Fomento y Banco de Machala contribuyen de manera 

significativa al financiamiento de actividades comerciales y productivas del 

cantón Loja.  Así mismo el Banco de Machala como la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 29 de Octubre durante este año han otorgado mayores 

créditos de consumo. 

 

Además el apoyo a la microempresa se debe a dos entidades como es el 

Banco Nacional de Fomento y Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CODESARROLLO, quienes presentan colocaciones destinadas a 

actividades productivas, a continuación se ilustra el total de cartera colocada 

por las entidades estudiadas en conjunto.  

 
GRAFICO No. 15 

CARTERA DE CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS AÑO 2009 

 
          Fuente: Investigación de campo 
           Elaboración: Autoras 

           

 

66%

18%

3% 13%

Cartera Comercial Cartera de Consumo

Cartera de Vivienda Cartera de Microcrédito
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El grafico N. 15 ratifica lo que se dijo anteriormente, de que la cartera de 

crédito comercial presenta mayor porcentaje de colocaciones, tomando en 

cuenta que esta cartera se encuentra mayormente representada por el 

Banco de Machala y Banco Nacional de Fomento, seguida se encuentra la 

cartera de crédito de consumo, misma que es ofrecida por las cuatro 

entidades en estudio; la cartera de microcrédito se ubica en tercer lugar con 

un 13% porcentaje no tan significativo, pero el 3% de la cartera de vivienda 

ocupa el último lugar demostrando el poco interés por financiar la compra o 

construcción de vivienda.  

 

6.1.3.  ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN 

LOJA 

 

La empresa es una entidad legal que realiza actividades económicas 

tendientes a satisfacer las necesidades del ser humano; son creadas con las  

aportaciones de capital de un grupo de personas denominados accionistas y 

constituidas bajo cierta razón social, los mismos que buscan generar 

utilidades tendientes a satisfacer sus intereses, a la vez que contribuyen al 

desarrollo de los sectores económicos que integran un cantón, provincia y 

país. 

 

Por tanto, el cantón Loja se encuentra integrado por estructuras 

empresariales que apoyan día a día al progreso del mismo; por tanto el 

sector empresarial mantiene una estrecha relación con el sector financiero 
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ya que sin este, las empresas no obtendrían fuentes de financiamiento y las 

entidades financieras no lograrían obtener este constante apoyo de los 

sectores productivos. 

 

6.1.3.1. EMPRESAS DE LOS SECTORES DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA; Y PESCA 

 

Para conocer mejor la relación que existe entre las empresas de los sectores 

de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y pesca, con el sistema 

financiero es necesario identificarlas por subsector y rama de actividad, 

permitiéndonos determinar el número de empresas que existen en estos 

sectores y la importancia del sistema financiero en estas empresas, por lo 

que se detalla a continuación las empresas integrantes de estos sectores. 

 

El sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura se dividen en dos 

subsectores que son: el subsector  de agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicio conexas, integrado por 9 ramas de actividad de las 

cuales se desprenden 12 empresas; y el subsector de silvicultura, extracción 

de madera y actividades de servicio conexas, dividido por dos ramas de 

actividad económica, integrado por dos empresas, que en conjunto son 14 

empresas las que conforman este sector. 

 

También otro de los sectores objeto de estudio es el sector Pesca, sin 

embargo en el cantón Loja no existen empresas dedicadas a actividades de 
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pesca en sí; según registros de la Superintendencia de Compañías y el 

Registro Mercantil, al año 2010 no se encuentra legalmente constituida 

ninguna empresa dedicada a este sector económico, existió una en el año 

2005 pero cerró sus operaciones en el 2007, por lo tanto y de aquí en 

adelante, se hará referencia solamente a las empresas del sector agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura.  

 

En el siguiente cuadro resume las empresas legalmente constituidas y que 

se encuentran activas hasta la fecha de estudio, dentro del sector primario 

de la agricultura.  

 

Los sectores de la actividad económica están constituidos por empresas, las 

cuales se dedican al desarrollo de actividades propias de estos sectores, en 

este caso son: el cultivo de semillas de frutas, hortalizas, producción de 

leche y derivados, cría de ganado ovino, cultivo de productos agrícolas, cría 

de animales domésticos, otros; también a la extracción de madera y 

productos derivados, así como a la explotación de criaderos de camarones y 

larvas de camarones; logrando de esta forma que los sectores de 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y, pesca;  contribuyan no solo al 

desarrollo de Loja y su provincia, sino  también del país. 



107 
 

CUADRO N. 17 
EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

SUBSECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Cultivo de 
hortalizas del 
tipo tallo y 
bulbos 

Cultivo de 
caña de 
azúcar y 
remolacha 
azucarera 

Cultivo de 
árboles frutales, 
flores, plantas 
ornamentales 

Producción de 
semillas de frutas 
y hortalizas 

Producción 
de leche 
cruda y 
derivados 

Actividades 
agrícolas del tipo 
servicio que se 
realizan en el 
establecimiento 

Cría de 
ganado ovino 
y caprino 

Cultivo de 
productos 
agrícolas y cría de 
animales 
domésticos 

Actividades de 
diseño, cuidado 
y conservación 
de prados y 
jardines 

EMPRESAS 

Productora y 
Distribuidora 
GEMA Cía. 
Ltda. 
  

 Rosa 
Veintimilla e 
Hijos Cía. 
Ltda. 
 

Vilcaflowers Cía. 
Ltda. 
 

Agropecuaria 
Industrial y 
Comercial 
AGROMANTIS 
Cía. Ltda.    

 Industria de 
productos 
lácteos 
INEDSOYA 
Cía. Ltda. 
 

 ECOLGY-FARM 
Cía. Ltda. 
 

Agropecuaria 
BURNEO 
BURNEO Cía. 
Ltda. 

Comercializadora 
Agroindustrial 
INAKA Cía. Ltda. 

 Center Garden 
Calderón Cía. 
Ltda. 

Compañía De 
Producción 
Agropecuaria 
Industrial Del Sur  
COMPRO- AISUR 
S.A 

Agropecuaria 
Jipiro 
AGROJIPIRO 
Cía. Ltda. 

J & F SERVIVET 
Servicios 
agropecuarios Cía. 
Ltda. 

SUBSECTOR SILVICULTURA, EXTRACCIÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Explotación de madera en pie: conservación de bosques y zonas 
forestales. 

Recolección de productos forestales silvestres: gomas similares al caucho, corcho, 
goma, laca, 

EMPRESAS Industrialización de maderas del sur INMASUR Cía. Ltda.        REFORCONMA Cía. Ltda. 

Fuente: Pagina web Superintendencia de compañías. 
Elaboración: Autoras 
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6.1.3.2. VOLUMEN DE ACTIVOS 

 

Los activos representan todo lo que la empresa posee y esto a su vez es lo 

que le permite realizar sus actividades para ofrecer productos o servicios de 

acuerdo a las necesidades de la sociedad; así como también refleja el 

tamaño de una empresa y su estructura, pues sin los activos las empresas 

no podrían cumplir el fin por el que se crearon, por tanto es importante su 

análisis; el volumen de activos de la empresa determina el poder económico 

de la misma así como su tamaño.  

 

Debido a la dificultad de acceso a la información de cada una de las 

empresas, los montos que se analizarán serán los totales de cada sector, 

que presenta la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los informes 

presentados por cada una de las empresas registradas en la misma; una de 

las deficiencias de las instituciones es la actualización de información y el 

incumplimiento en la presentación de la mismas, esto ha dificultado contar 

con la información detallada de cada una de las empresas registradas.   

 

CUADRO N. 18 
VOLUMEN TOTAL DE ACTIVOS EMPRESARIALES DEL SECTOR DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA. 
(Dólares) 

SECTORES 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

Compañías Informantes 5 4 6 6 8 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura. 

33.275.81 108.267.53 58.248.07 256.202.52 895.157.71 

PROMEDIO 6.655.16 27.066.88 9.708.01 42.700.42 111.894.71 

Fuente: Superintendencia de compañías. www.supercias.gov.ec 

http://www.supercias.gov.ec/
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El cuadro N. 18 detalla el volumen de activos que en promedio poseen las  

empresas integrantes del sector de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura; la cual muestra que los activos empresariales en promedio 

presentan un crecimiento significativo en cada año estudiado, sin embargo 

se puede ver que existe una disminución de activos de 27 066.88 a 9 708.01 

dólares en promedio para el 2007, ya que para este año los propietarios de 

las empresas no adquirieron nuevos activos. 

 

Hay que tener en cuenta que existen algunos activos que requieren de 

mantenimiento y cuidado permanente, incidiendo en la pérdida o venta de 

activos; también esto significaría que los inventarios permanecieron igual no 

aumentaron, justificando la disminución de activos en año 2007. 

 

Pese a esto, para los siguientes años los activos aumentan 

considerablemente, las empresas incrementaron su capital, sus activos fijos, 

su mercadería, insumos, permitiéndoles significativamente incrementar 

ventas, y a la vez acumular riqueza.  

 

Por tanto, se puede determinar que del año 2005 al año 2009 los activos en 

promedio se incrementaron de 6 665.16 dólares a 111 894.71 dólares, 

reflejando que las empresas en estudio comienzan a partir del 2008 a 

incrementar sus inversiones, sus actividades, obtener mayores y mejores 

resultados.  
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6.1.3.3. ACCESO/CONTROL DEL CRÉDITO 

 

Las empresas en su mayoría para funcionar y llevar adelante sus actividades 

requieren de financiamiento, el cual se lo puede adquirir a través de las 

entidades financieras presentes en el cantón Loja; pero el acceso al crédito 

es muy riguroso, ya que las altas tasas de interés, los requisitos que solicitan 

y un sinnúmero de condiciones, hace difícil su acceso.  

 

Además hay que tomar en cuenta que las empresas cualquiera que sea su 

actividad económica requieren de inversiones, esto a través del 

financiamiento; pero estas inversiones no se recuperan a corto plazo, al 

contrario los resultados o utilidades se demuestran a largo plazo, lo cual 

también impide que las empresas accedan al crédito.   

 

Este indicador es importante para saber si las entidades financieras 

analizadas, ayudan a que algunas de las estructuras empresariales puedan 

incrementar su capital, activos, inversiones, a través de las colocaciones que 

hacen; permitiéndoles acumular riqueza a través del financiamiento. 

 

CUADRO No. 19 
PASIVOS EMPRESARIALES DE LOS SECTORES DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA. 
(Dólares) 

SECTORES 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

Compañías Informantes 5 4 6 6 8 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

13 568.38 48 153.77 17 667.01 87 720.53 150 246.17 

PROMEDIO 2 713.68 12 038.44 2 944.50 14 620.09 18 780.77 
Fuente: Superintendencia de compañías, www.supercias.gov.ec 
Elaboración: Autoras 

http://www.supercias.gov.ec/
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El cuadro No. 19 demuestra las obligaciones que las estructuras 

empresariales en promedio mantienen con terceros, y como se puede 

observar, al igual que los activos, las obligaciones también presentan en 

promedio un incremento año a año, a excepción del año 2007; esto ratifica el 

análisis anterior, de que algunas empresas se vieron en la necesidad de 

desprenderse de sus activos, con el único fin de solventar las obligaciones 

que mantenía con terceros, lo cual hace que sus pasivos disminuyan.  

 

Las empresas comienzan a contraer nuevas obligaciones, es decir sus 

pasivos comienzan a incrementarse, ya que de 2 713.68 dólares en el 2005, 

se incrementan a 18 780.77 dólares para el 2009, demostrando que a 

medida que aumentan sus activos, los pasivos también aumentan, ya que 

para realizar nuevas inversiones, se necesita financiamiento y una vez que 

se acceda a este, se debe pagar intereses, lo cual  implica incremento de 

deudas por pagar.  

 
 

Las empresas integrantes del sector agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura del cantón Loja, contraen cada vez más obligaciones que son 

precisamente para financiar sus actividades e inversiones inmediatas como 

la compra de activos, mercadería, insumos que les permitan cumplir con su 

actividad, siendo los pasivos u obligaciones una de las alternativas más 

convenientes para obtener financiamiento e inclusive para acumular riqueza. 
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6.1.3.4.  COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 

Las aportaciones de capital que hagan los accionistas para constituir y 

formar una empresa representa su participación accionaria en la misma, lo 

cual le faculta a recibir utilidades resultantes del desarrollo de la actividad 

que realiza, e incluso algunas empresas por su aporte de capital pueden ser 

dueños de varias empresas relacionadas o no, por lo que esto nos ayudará a 

descubrir si existe o no concentración de capital. Por tanto, la posibilidad de 

que una sola persona o familia tengan en su poder las acciones de varias 

empresas es común en nuestro medio, por lo que es necesario determinar la 

existencia de concentración de acciones y de esta manera identificar 

quiénes dominan el mercado o los sectores empresariales en el cantón Loja: 

 

El cuadro N. 20, describe la participación accionaria de cada una de las 

empresas integrantes del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

en la que se puede observar que cada empresa posee más de dos 

accionistas, con participaciones accionarias similares; sin embargo existen 

accionistas que poseen un número o porcentaje mayor de participaciones 

como en la Compañía Agropecuaria “Burneo Burneo”, en la cual uno de dos 

socios es dueño del 99% del paquete accionario de la empresa y en la 

Compañía “Comproaisur” uno de tres accionistas posee el 72% de 

participaciones, lo cual muestra gran diferencia en la propiedad de acciones. 
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CUADRO N. 20 
ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

EMPRESAS NUMERO  LISTADO 
N.  

ACCIONES 
% 

Productora y 
Distribuidora 
GEMA Cía. Ltda. 

3 

Jadan Ochoa John Edi 400 40 

Jadan Ochoa Juan Pablo 300 30 

Loaiza Saraguro Luis Enrique 300 30 

TOTAL 
  

1 000 100 

Rosa Veintimilla 
e Hijos Cía. Ltda. 

10 

Veintimilla María Rosa   8 800 10 

Eguiguren Veintimilla Dolores  8 800 10 

Eguiguren Veintimilla Teresa  8 800 10 

Eguiguren Veintimilla Manuel  8 800 10 

Eguiguren Veintimilla Enrique  8 800 10 

Sotomayor Veintimilla Ángel  8 800 10 

Sotomayor Veintimilla Janeth  8 800 10 

Sotomayor Veintimilla Jaime  8 800 10 

Sotomayor Veintimilla Galo  8 800 10 

Sotomayor Veintimilla Sandra  8 800 10 

TOTAL 
  

88 000 100 

Agropecuaria 
Industrial y 
Comercial 
AGROMANTIS 
Cía. Ltda. 

5 

Montoya Nestor Fabricio 80 20 

Maldonado Gonzales Javier 80 20 

Castillo Jaramillo Miguel 80 20 

 Aguilar Carrión Carlos 80 20 

Ludeña Rojas Eduardo 80 20 

TOTAL 
  

450 100 

Compañía de 
producción 
agropecuaria 
COMPROAISUR 
S.A 

3 

Abarca Cabrera Jolvin Anibal 10 000 14 

Abarca Cabrera Orlando  50 000 72 

Abarca Cabrera Juan Keyner 10 000 14 

TOTAL 
  

70 000 100 

VILCAFLOWERS 
Cía. Ltda. 

4 

Godoy Arias Manuel Agustín  5 600 25 

Godoy Arias Carlos David  5 600 25 

Godoy Arias Pablo Israel  5 600 25 

Godoy Arias José Isaac  5 600 25 

TOTAL 
 
  

12 400 100 

 
Industria de 
productos 
Lácteos 
INEDSOYA Cía. 
Ltda. 

 
3 

 
Cumbicus Quevedo Carlos 

 
200 

 
50 

Cumbicus Castillo José 100 25 

Picoita Mendoza Mónica 100 25 

TOTAL 
  

400 100 
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Agropecuaria 
BURNEO 
BURNEO Cía. 
Ltda. 

2 

Burneo Burneo Rosa María 396 99 

Burneo Burneo Ramón 4 1 

TOTAL 
  

400 100 

Agropecuaria 
Jipiro 
AGROJIPIRO 
Cía. Ltda. 

4 

Valdivieso Burneo Rosa 250 25 

Valdivieso Burneo Julio 250 25 

Valdivieso Burneo Juan C. 250 25 

Valdivieso Burneo María 250 25 

TOTAL 
  

1 000 100 

Comercializa-
dora 
Agroindustrial 
INAKA Cía. Ltda. 

7 

Armijos Banazueta Ramiro 60 14 

León Chamba Luis 60 14 

Moreno Moreno Ana 60 14 

Paz Sisalima Reinaldo 60 14 

Sisalima Gualpa Victor 60 14 

Songor Franco Alejandro 60 14 

Valverde Juan C. 60 14 

TOTAL 
  

420 100 

J & F SERVIVET 
Servicios 
agropecuarios 
Cía. Ltda. 

3 

Granda Bustamante Jorge 175 44 

Costa Jaramillo Fabricio 175 44 

Granda Bustamante Carlos 50 12 

TOTAL 
  

400 100 

ECOLGY-FARM 
Cía. Ltda. 

3 

Pineda Salinas Luis 130 33 

Romero Chasi José 130 33 

Zaruma Berrú Irina 130 33 

TOTAL 
  

390 100 

Center Garden 
Calderón Cía. 
Ltda. 

2 
Calderón Celi Segundo 200 50 

Calderón Esparza Ramiro 200 50 

TOTAL 
  

400 100 

Industrialización 
de maderas del 
Sur INMASUR 
Cía. Ltda. 

3 

Herrera Álvarez Hernán  200 33 

Espinoza Villavicencio Arturo 200 33 

González Serrano Augusto 200 33 

TOTAL 
  

600 100 

REFORCONMA 
Cía. Ltda. 

3 

Bravo Ludeña José  150 37 

Espinoza Villavicencio Arturo 150 37 

González Serrano Augusto 100 26 

TOTAL 
  

400 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 
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Esto se debe principalmente al aporte adicional de capital y al incremento de 

activos que algunas personas como socios de la compañía deciden aportar, 

lo cual se refleja en el aumento de activos (Cuadro No. 18), donde se 

observa que los activos del 2007 de 6 655.16 dólares se incrementaron a 

111 894.71 dólares al 2009 en promedio, siendo una posible razón de que 

existan desproporciones accionarias, dando lugar a que pocos socios 

concentren mayor riqueza en sus manos.  

 

Al analizar las empresas que conforman el sector de agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura existe concentración de capital en dos de las 14 empresas 

analizadas, como la Compañía “BURNEO BURNEO” y “COMPROAISUR”, 

donde es notable que uno de los socios es propietario mayoritario de las 

acciones, dando lugar a la concentración de riqueza solamente en estas 

empresas; mientras que en el resto de empresas los socios comparten el 

mismo porcentaje de acciones, las cuales presentan porcentajes accionarios 

similares, poco desproporcionales. 

   

6.1.3.5.  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La estructura administrativa de una empresa es primordial ya que de esta 

depende la buena marcha del negocio; también ocurre cuando una empresa 

se encuentra vinculada con otra de similar actividad o por la parte 

administrativa, es decir los accionistas de una empresa son administradores 

de otra.  
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CUADRO No. 21  
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA EMPRESAS  

SECTOR DE AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

EMPRESAS NOMBRE DE DIRECTIVOS CARGO 

Productora y Distribuidora 
GEMA Cía. Ltda.  

Jadan Ochoa John Edi Presidente  

Loaiza Saraguro Luis Enrique Gerente General 

Rosa Veintimilla e Hijos Cía. 
Ltda. 

Veintimilla Palacios María Rosa V.  Presidente 

Eguiguren Veintimilla Manuel Eduardo Gerente General 

Agropecuaria Industrial y 
Comercial AGROMANTIS Cía. 
Ltda. 

Maldonado Gonzalez Javier Estuardo Presidente 

Aguilar Carrion Carlos Fabian Gerente General 

Cía. de Producción 
Agropecuaria Indust. del Sur 
COMPROAISUR S.A 

Abarca Cabrera Orlando Leodan Presidente  

Abarca Cabrera Jholvin Aníbal Gerente General 

VILCAFLOWERS Cía. Ltda. 
Arias Calero Zoila Magdalena Presidente 

Godoy Arias Carlos David Gerente General 

Industria de productos Lácteos 
INEDSOYA Cía. Ltda. 

Cumbicus Quevedo Carmen Reynelia Presidente  

Quezada Jorge Giovanny Gerente General 

Agropecuaria BURNEO 
BURNEO Cía. Ltda. 

Burneo Burneo Rosa María Presidente  

Burneo Burneo Ramón Fernando Gerente General 

Agropecuaria Jipiro 
AGROJIPIRO Cía. Ltda. 

Valdivieso Burneo María Dolores Presidente  

Valdivieso Burneo Juan Carlos Gerente General 

Comercializadora 
Agroindustrial INAKA Cía. 
Ltda. 

Songor Franco Alejandro Presidente  

Moreno Moreno Ana Esperanza Gerente General 

J & F SERVIVET Servicios 
agropecuarios Cía. Ltda. 

Costa Jaramillo Fabricio Presidente  

Granda Bustamante Jorge Vicente Gerente General 

ECOLGY-FARM Cía. Ltda. 
Pineda Salinas Luis Antonio Presidente  

Zaruma Berrú Irina Maribel Gerente General 

Center Garden Calderón Cía. 
Ltda. 

Calderón Esparza Segundo Ramiro Presidente  

Calderón Celi Segundo Ezequiel Gerente General 

Industrialización de maderas 
del sur INMASUR Cía. Ltda.     
  

Gonzalez Serrano Leonidas Augusto Presidente 

Espinosa Villavicencio Arturo Gerente General 

REFORCONMA Cía. Ltda. 
Bravo Ludeña Jose Rolando Presidente 

Gonzalez Serrano Leonidas Augusto Gerente General 

Fuente: Superintendencia de compañías, www.supercias.gov.ec 
Elaboración: Autoras 
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El anterior cuadro muestra la estructura administrativa, gerente y presidente 

de todas las empresas del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

del cantón Loja. Sin embargo al observar las estructuras administrativas de 

cada empresa y al relacionarlas entre sí, se puede determinar que en la 

empresa de Industrialización de Maderas del Sur INMASUR y la Compañía 

REFORCONMA existen relaciones administrativas, ya que el señor 

González Serrano Leónidas Augusto que ocupa el cargo de presidente en la 

Compañía INMASUR es además gerente en la Compañía REFORCONMA, 

siendo en las únicas dos empresas en donde existe un relación empresarial 

por la parte administrativa. (Ver cuadro No. 21). Por tanto, es posible deducir 

que existen relaciones administrativas en dos de las empresas del sector 

estudiado permitiendo una concentración de poder que permite la creación 

de un grupo económico. 

  

6.1.4.  ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 
 
 
Los acuerdos que en un determinado momento llegan a pactar una empresa 

con otra, se llama asociación y es muy común, permite aprovechar 

oportunidades de mercado o ventajas competitivas, que las hace más 

productivas y los resultados serán atractivos para sus propietarios, e 

inclusive con esta alternativa se incrementa el capital y surge la posibilidad 

de que exista centralización de capital, siendo muy importante su análisis.  
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6.1.4.1. RELACIONES 

 

La creación de empresas similares en donde sus accionistas son los mismos 

que ya tienen una empresa, hace de estas asociaciones o fusiones un medio 

para relacionarse e incrementar no solo el mercado, sino también su capital, 

con el que inclusive pueden llegar a un dominio mayoritario del mercado en 

donde se desenvuelven. Por tanto se comparará si existen relaciones 

empresariales entre las empresas estudiadas.  

 

6.1.4.1.1. POR PROPIEDAD DE ACCIONES 

 

Este indicador permitirá conocer si existe alguna relación por propiedad 

accionaria entre los accionistas de una empresa con otra, determinando si a 

través de estas asociaciones o relaciones pueden concentrar mayor capital 

en pocas manos.  

 

CUADRO No. 22 
RELACIONES ENTRE ACCIONISTAS 

EMPRESAS ACCIONISTAS 

Industrialización de maderas del Sur INMASUR 
Cía. Ltda. 

Herrera Álvarez Hernán  

Espinoza Villavicencio Arturo 

González Serrano Augusto 

REFORCONMA Cía. Ltda. 

Bravo Ludeña José  

Espinoza Villavicencio Arturo 

González Serrano Augusto 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 



119 
 

Para lo cual es necesario recordar los nombres de los accionistas que se 

actualizaron en el cuadro No.20 donde se puede comprobar que existen 

accionistas que tienen participaciones  en dos empresas, tal como lo 

muestra el cuadro No.22 

 

Las relaciones accionarias de una empresa con otra es evidente, las 

empresas INMASUR Cía. Ltda. y REFORCONMA Cía. Ltda., tienen los 

mismos accionistas, es decir los señores Espinoza Villavicencio Arturo y 

González Serrano Augusto, comparten acciones en estas dos empresas, 

siendo dueños en conjunto del 60% y mas del paquete accionario, 

conformando un grupo económico. 

  

 6.1.4.1.2. POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

De igual manera existe la posibilidad de que en algunas empresas 

mantengan relaciones administrativas, es decir los presidentes o gerentes de 

una empresa con los administrativos de otra, lo cual se descubrirá en el 

siguiente cuadro.  

 

Las empresas descritas en el cuadro N. 23 se les puede asociar un vínculo 

familiar entre sí, como en el caso de las empresas agropecuaria ”Burneo 

Burneo” y la agropecuaria Jipiro “Agrojipiro”, las cuales se las puede 

relacionar por los apellidos que tienen los directivos de estas dos empresas; 

también otras empresas que mantienen una asociación son las compañías 
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de maderas INMASUR y REFORCONMA en donde uno de sus directivos es 

también, directivo de la otra estructura empresarial, evidenciando de esta 

manera la existencia de asociaciones familiares en estas cuatro empresas. 

 

CUADRO No. 23 
RELACIONES ENTRE ADMINISTRADORES 

EMPRESAS NOMBRE DE DIRECTIVOS 

Agropecuaria BURNEO BURNEO Cía. Ltda. 
Burneo Burneo Rosa María 

Burneo Burneo Ramón Fernando 

Agropecuaria Jipiro AGROJIPIRO Cía. Ltda. 
Valdivieso Burneo María Dolores 

Valdivieso Burneo Juan Carlos 

Industrialización de maderas del sur INMASUR Cía. 
Ltda.       

Gonzalez Serrano Leonidas Augusto 

Espinosa Villavicencio Arturo 

REFORCONMA Cía. Ltda. 
Bravo Ludeña Jose Rolando 

Gonzalez Serrano Leonidas Augusto 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

De todo lo analizado anteriormente se determina que existen relaciones 

accionarias y administrativas en algunas de las empresas estudiadas, como 

en la Compañía “INMASUR” con la “REFORCONMA” y la Agropecuaria 

“BURNEO BURNEO” con la Agropecuaria “AGROJIPIRO”, dando lugar a la 

existencia de grupos económicos, a la vez que existe concentración de 

dinero en pocas manos, especialmente en las personas que forman parte de 

estas empresas, ya que reciben ingresos tanto por una empresa como por la 

otra, o simplemente las utilidades obtenidas permanecen dentro de un 

mismo círculo familiar que mantienen ya sea por relaciones de 

consanguinidad como de afinidad. 
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6.1.5. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS  

 

Con el pasar de los años las empresas aumentan su tamaño, cambian, 

modifican y mejoran sus procesos, activos y con esto sus ventas crecen; 

pero la competencia también, lo cual hace que estas empresas ya 

constituidas, busquen los medios y las herramientas para ser mejores; por lo 

que el crecimiento implica concentración de capital o mayor poder 

económico de las unidades económicas. 

 

6.1.5.1.  EVOLUCIÓN DE ACTIVOS EMPRESARIALES 

 

Los activos son aquellos que permiten y facilitan el desarrollo de las 

actividades que realizan las empresas en el cantón Loja, pero además de su 

evolución en el volumen de activos es importante conocer como es el 

incremento de este volumen, pues este es un indicador más claro de la 

concentración de capital.    

 

GRAFICO No. 16 
EVOLUCIÓN ACTIVOS EMPRESARIALES 

SECTOR DE AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

 
 Fuente: Superintendencia de compañías, www.supercias.gov.ec 
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El grafico No. 16 muestra el crecimiento y disminución que han tenido los 

activos de las empresas integrantes del sector de la agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura, para el año 2007 existe una disminución, pese a esto se 

observa un sector económico en evolución, ya que para el 2008 y 2009 los 

activos presentan un incremento significativo, demostrando que las 

empresas van aumentando cada vez más su capital.  

 

CUADRO N. 24 
EVOLUCIÓN DE ACTIVOS EMPRESARIALES 

SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 

Compañías Informantes 5 4 6 6 8 

Empresas del sector de 
Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

33 275.81 108 267.53 58 248.07 256 202.52 895 157.71 

PROMEDIO  6 655.16 27 066.88 9 708.01 42 700.42 111 894.71 

Fuente: Superintendencia de compañías, www.supercias.gov.ec 
Elaboración: Autoras 

 

El cuadro No. 24 demuestra la evolución que en promedio han tenido los 

activos de las empresas que conforman el sector de la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, con el paso de los años toda empresa 

necesita realizar nuevas inversiones, comprar activos fijos, adquirir nueva 

mercadería e insumos agropecuarios, entre otras; lo que justifica su 

incremento, pues del 2005 los activos en promedio de 6 655.16 dólares en 

se incrementaron al 2009 a 111 894.71 dólares en promedio, demostrando 

que al aumentar sus activos, incrementan también el capital.  

 

De acuerdo a la evolución que presentan sus activos queda demostrado que 

las empresas que conforman el sector de la agricultura, ganadería, caza y 



123 
 

silvicultura; presentes en el cantón Loja, muestra concentración de riqueza, 

pues a la vez que aumentan sus activos, están aumentado el capital.  

 

6.1.5.2.  DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

 

Toda empresa está sujeta al pago de impuestos, por estar constituidas y por 

las actividades que realiza, por tanto la declaración de impuestos es 

primordial ya que demuestra cómo han venido creciendo durante todo el 

tiempo que llevan activas. Es así que se tomaran los datos totales de 

impuesto causado por sector económico disponible en la página web de la 

Superintendencia de Compañías, ya que por razones de privacidad el 

Servicio de Rentas Internas  no puede otorgar por cada una de las empresas 

en estudio. 

 

El incremento en el pago de impuestos por las estructuras empresariales 

integrantes del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; son  el 

resultado del incremento de activos y resultados obtenidos en cada periodo 

económico; ya que las empresas están obligadas a pagar impuestos en 

proporción de las utilidades obtenidas. 

 

Según los informes presentados por las empresas a la Superintendencia de 

Compañías, se pudo determinar las utilidades obtenidos, el impuesto 

causado año a año ha ido aumentando, ya que de 108.23 dólares en el 2005 

se incrementaron a 981.85 dólares en promedio, demostrando que las 
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empresas por la actividad que realizan han generado más ingresos, lo que 

ha hecho que sus impuestos al fisco aumenten. (Ver cuadro No. 25) 

 

CUADRO N. 25 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EMPRESAS SECTOR  
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

SECTORES 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

Compañías Informantes 5 4 6 6 8 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

541.14 1.477.46 3.760.23 5.615.33 7.854.77 

PROMEDIO 108.23 369.37 626.71 935.89 981.85 

Fuente: Superintendencia de compañías, www.supercias.gov.ec 
Elaboración: Autoras 

 

Según la base de datos del Servicio de Rentas Internas, ninguna de las 

empresas del sector tiene algún valor declarado por impuesto a la renta, lo 

que permite deducir que a pesar de tener valor a pagar según sus estados 

financieros en realidad no los están cumpliendo, evadiendo el pago de 

impuestos.  

 

Las utilidades obtenidas de las empresas estudiadas, reflejan los resultados 

positivos que han generado las mismas, por las actividades que desarrollan, 

lo cual a su vez demuestra que existe base imponible sobre la cual calcular 

el impuesto a pagar, sin embargo un aspecto que llama mucho la atención 

son las utilidades generadas en el año 2009, ya que de 4 410.61 dólares en 

el 2008  disminuyen a  618.20 dólares; tal como se puede apreciar en el 

cuadro siguiente. 

 

http://www.supercias.gov.ec/
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CUADRO No. 26 
UTILIDADES NETAS EMPRESAS SECTOR DE  

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 

Compañías Informantes 5 4 6 6 8 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

2 546.55 7 068.23 20 818.85 26 460.98 4 945.61 

PROMEDIO 509.31 1 767.06 3 469.81 4 410.16 618.20 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autoras 

 

Al revisar los cuadros N. 18 y 19 sobre activos y pasivos empresariales, se 

observa  que a la vez que los activos aumentan, los pasivos también, los 

cuales presentan en promedio un incremento en el año 2009 de 111 894.71 

dólares en activos y 18 780.77 dólares en pasivos, al tener un incremento de 

pasivos, tanto los gastos como los costos aumenten, lo que significa que las 

utilidades que se obtienen van a reducir, ya que las estructuras 

empresariales tienen más deudas por pagar, lo cual justifica la disminución 

de utilidades. (Ver cuadro No. 26)  

 

Por todo lo analizado, se deduce que existe centralización de capital por 

algunas de las estructuras empresariales del sector agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura del cantón Loja, puesto que el incremento de activos, al 

igual que de pasivos, las relaciones accionarias y administrativas que 

presentan algunas empresas; hace que muy pocas personas incrementen su 

capital, permitiendo la concentración de riqueza e incluso la existencia de 

grupos económicos que se vinculan a familiares y amigos para crear otra 

empresas dedicada a actividades similares o complementarias. 
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7.1. SISTEMA FINANCIERO 

 

El Sistema Financiero es el conjunto de leyes e instituciones financieras 

públicas y privadas como: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, etc.; que 

constituyen una alternativa atractiva de financiamiento a la que pueden 

acceder las personas naturales, así como también las estructuras 

empresariales existentes en el cantón Loja, provincia y el país. 

 

7.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DEL 

CANTÓN LOJA 

 

Loja se caracteriza por ser un cantón comercial, por la variedad de negocios 

y comercios que existen; productivo ya que sus habitantes hacen de la 

agricultura, ganadería y relacionadas sus actividades necesarias para 

subsistir; así como también un cantón financiero ya que existen sucursales y 

agencias de varios bancos y cooperativas de ahorro y crédito. 

 

El presente estudio hace referencia a la banca pública representada por el 

Banco Nacional de Fomento; y banca privada por el Banco de Machala, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Desarrollo de los Pueblos CODESARROLLO, que actúan como 

intermediarios financieros para el fomento del ahorro y el financiamiento de 

todos los sectores económicos, contribuyendo así al desarrollo económico- 

productivo del cantón Loja.  
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7.1.1.1. BANCA PÚBLICA- BANCA PRIVADA  

 

La banca pública ha logrado crecer, ganar prestigio e incrementar la 

confianza y preferencia de sus clientes, gracias a sucursales y agencias 

establecidas no solo a nivel cantonal, sino también a nivel provincial y 

nacional. La sucursal del Cantón Loja lleva 59 años de permanencia en el 

cantón Loja, lo que le han permitido enfrentar un sinnúmero de dificultades 

financieras a las que ha estado expuesta, tener una amplia cobertura 

atendiendo clientes de los cantones de Loja y Catamayo; mientras que la 

banca privada analizada, con sus 31 años ha logrado ganar mercado y ser 

reconocida, contando con clientes de la mayoría de cantones de la provincia 

de Loja, pese a llevar menos tiempo y de poseer sucursales y agencias 

únicamente en el cantón. 

 

La libertad que poseen los directivos para tomar decisiones en cada sucursal 

o agencia es relevante para el progreso de una entidad y determinante al 

momento de incidir en el desarrollo económico productivo de su área de 

influencia; sin embargo tanto en la banca pública como en la banca privada 

las decisiones son limitadas, los montos de créditos que entregan las 

sucursales y agencias son hasta cierto límite, por lo general mucho menor 

en relación a su casa matriz; además ningún nivel gerencial de sucursal o 

agencia está autorizado a contratar el personal; por lo tanto sus 

posibilidades de tomar decisiones que reviertan en beneficio solo del cantón 

Loja es imposible.  
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Los servicios que oferta el sistema financiero garantizan su permanencia en 

el mercado, la banca privada ofrece a sus clientes varias alternativas para el 

fomento del ahorro así como alternativas de financiamiento, los cuales se 

orientan al desarrollo productivo y a satisfacer las necesidades de sus 

clientes a través del consumo; mientras que, la banca pública cuenta con un 

solo medio de captación y sus líneas de crédito son más diversificadas, 

guardando correspondencia con el objetivo de brindar mayor apoyo a los 

sectores productivos, más no al consumo como lo hace la banca privada.  

 

CUADRO No. 27 
SERVICIOS FINANCIEROS BANCA PÚBLICA/BANCA PRIVADA 

BANCA PÚBLICA BANCA PRIVADA 

PRODUCTOS CAPTACIONES 

Cuenta de Ahorros                      
Cuentas Corrientes                  
Depósitos a Plazo 

Cuentas corrientes                             
Cuentas de ahorro                          
Depósitos a plazo                         
Inversiones plus                                   
Cuenta mejor futuro                             
Cuenta crecer            

PRODUCTOS COLOCACIONES 

Crédito Pecuario                           
Crédito Transporte                                                                     
Crédito Agrícola                             
Crédito compra tierras productivas  
Crédito compra maquinaria          
Crédito Desarrollo Humano          
Crédito 555                                                           

Crédito Productivo                                       
Crédito Consumo                                 
Crédito Comercio                                 
Crédito de Vivienda                      
Microcrédito                                            
Credi Corporativo                           

                 Fuente: Resultados 
                 Elaboración: Autoras 

 

La variedad y calidad de servicios financieros incrementan o disminuyen el 

número de clientes, lo que permite distinguir las instituciones; por su lado la 

banca privada en conjunto de 7 110 clientes en el 2005 paso a 15 298 al 

2009, demostrando mayor participación de mercado, debido a que los 

productos de captación como de colocación son diversos y por tal razón se 

tornan más atractivos para los clientes. Mientras que la banca pública de 3 
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196 clientes en el 2005, aumentan a 6 500 al 2009, participación menor en 

relación a la banca privada. Sin embargo, cabe recalcar que la banca pública 

posee agencias y sucursales en distintos cantones de la provincia y que la 

sucursal del cantón Loja, cubre únicamente los cantones de Loja y 

Catamayo, además los medios de captación y las líneas de crédito que 

ofrecen son dirigidas a actividades productivas específicas por lo que su 

segmento de mercado difiere de la banca privada. (Ver gráfico No. 17) 

 

GRAFICO No. 17 
CLIENTES BANCA PÚBLICA/BANCA PRIVADA 

 
                   Fuente: Resultados 
                   Elaboración: Autoras 

 

La cobertura de una institución financiera además del número de clientes se  

mide por el numero de agencias, sucursales, ventanillas, etc., que coloca en 

el cantón; la banca pública al tener una sola sucursal en el cantón Loja, 

cuenta con el personal y distribución física adecuada para su atención que 

se corresponde con el número de clientes que posee; mientras que la banca 

privada, al considerar el número de clientes, los cuales provienen de varios 

cantones de la Provincia y al existir una sola agencia y sucursal en el cantón 

Loja, posee una reducida cobertura. 
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Las operaciones de captación y colocación, es otro de los factores 

relevantes que demuestra la participación de mercado, por tanto las 

instituciones financieras estudiadas, en conjunto capitalizan el territorio con 

un índice de 0.41 en el 2009, ya que sus colocaciones superan a las 

captaciones, demostrando su apoyo en conjunto se orienta a productores, 

comerciantes, microempresas, así como a satisfacer necesidades de los 

clientes en general a través de los créditos. (Ver gráfico N. 18). 

 

GRAFICO No. 18 
DESTINO DE CRÉDITOS BANCA PÚBLICA / BANCA PRIVADA 

 
                          Fuente: Resultados 
                          Elaboración: Autoras 
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constituyendo el 91.84% del total de cartera colocada en el 2009. Por su 

parte la banca privada presenta mayor destino de créditos al consumo, 

representando el 49.03% la cartera de consumo; esta tendencia responde a 

los objetivos institucionales del sector público y privado. 

 

Por tanto, la banca pública tiene bien ganado el nombre de banca de 

desarrollo, ya que muestra que su prioridad es apoyar al desarrollo de 

actividades productivas, mientras que la banca privada pese a contribuir al 

progreso de la microempresa, su mayor prioridad es velar por sus propios 

intereses, orientándose a promover el consumo en sus clientes, limitando la 

productividad. 

 

7.1.1.2. BANCOS- COOPERATIVAS 

 

Los bancos se diferencian de las cooperativas de ahorro y crédito 

principalmente por el capital requerido para su constitución, así como por su 

denominación, sin embargo son semejantes ya que actúan como 

intermediarios financieros; en el cantón Loja y con respecto a las 

instituciones estudiadas, la banca privada con respecto a las cooperativas 

llevan una ventaja, con 12 años en el mercado local, mientras que las 

cooperativas llevan 9 años. 

Sin embargo, y a pesar de llevar menos tiempo las cooperativas y al tener 

una sola agencia en el cantón Loja, cuentan con una gran cobertura y una 

cantidad de clientes considerable, pues sus clientes provienen de la mayoría 
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de cantones de la Provincia de Loja, mientras que la sucursal que posee la 

banca privada cubre menos cantones, debido a que en algunos de ellos ya 

existen agencias y sucursales de los bancos. 

 

El número de clientes que posee la banca privada ha permitido que estos 

tengan una buena participación de mercado, los cuales superan los 2 000 

clientes, sin embargo las cooperativas son quienes muestran mayor 

participación de mercado ya que sus clientes sobrepasan los 11 730, 

reflejando que las cooperativas con la gama de servicios que ofrecen han 

logrado llegar a mayor zonas geográficas y cuentan con mayor aceptación 

en el cantón, sobre todo por las facilidades que dan para acceder a un 

crédito. (Ver grafico No. 19) 

 

GRAFICO No. 19 
NUMERO DE CLIENTES BANCA PRIVADA/COOPERATIVAS 

 
            Fuente: Resultados 
            Elaboración: Autoras 
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matriz; así el nivel gerencial se limita a funciones y responsabilidades que le 

corresponden únicamente como representante de sucursal o agencia; la 

selección y contratación de personal es decisión de casa matriz, poseen 

límites en el monto de créditos a otorgar que por lo general son menores a la 

matriz; recalcando además que los montos de créditos que están 

autorizados a otorgar las agencias de las cooperativas en promedio son 

mucho más bajos que las sucursales de la banca privada; por lo que tienen 

menores posibilidades de incidir en la actividad empresarial del cantón. (Ver 

gráfico No. 20) 

 

GRAFICO No. 20 
LIMITES DE CRÉDITOS BANCA PRIVADA/COOPERATIVAS 

 
       Fuente: Resultados 
       Elaboración: Autoras 

 

Los servicios financieros que presta la banca privada como las cooperativas 

tienen alguna similitud,  los bancos utilizan como medios de captación a las 
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como estrategias diversas formas de captación enfocándose a segmentos 
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vivienda, de consumo, entre otros; en el caso de las cooperativas brindan 

servicios similares; a excepción de cuentas corrientes, que por ley no están 

autorizadas a ofrecerlas. (Ver cuadro No. 28) 

 

CUADRO No. 28 
SERVICIOS FINANCIEROS BANCA PRIVADA /COOPERATIVAS 

BANCA PRIVADA COOPERATIVAS 

MEDIOS DE CAPTACIÓN 

Cuenta de Ahorros                      
Cuentas Corrientes                  
Depósitos a Plazo 

Cuentas de Ahorro                   
Depósitos a plazo                       
Cuenta mejor futuro                    
Cuenta crecer            

TIPOS DE CRÉDITOS 

Crédito Comercial                            
Crédito Vivienda                           
Crédito Consumo                          
Crédito Productivo                
Microcrédito                                                                                                                         

Credi Desarrollo                                       
Crédito Consumo                        
Crédito de vivienda                    
Microcrédito                                   
Credi Corporativo                              
Credi tierras                          

         Fuente: Resultados 
         Elaboración: Autoras      
  

 

Por otro lado la infraestructura, distribución física, personal idóneo y 

suficiente con la que cuentan los bancos, es mayor y mejor que la 

infraestructura de las cooperativas, sobre todo en el número de ventanillas y 

oficiales de crédito, lo que les permite agilizar los trámites de sus clientes, 

esto ubica a los bancos por encima de las cooperativas ya que estas por el 

número de clientes que poseen deben adecuar más ventanillas que es 

donde los clientes realizan sus transacciones. 

 

Igualmente la relación que existe entre las captaciones y colocaciones es 

relevante, las colocaciones en los bancos como en las cooperativas son 

mayores que las captaciones, lo que les permite capitalizar territorio durante 
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los cinco años estudiados, con un índice de capitalización en promedio de 

0.39; lo que demuestra una vez más que los recursos en su mayoría son 

colocados en el mercado local financiando las diferentes actividades que los 

clientes desarrollan, sin embargo cabe recalcar que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 29 de Octubre en el año 2009 descapitaliza territorio, con 

un índice de descapitalización de 1.08, debido a que todos los recursos 

captados han permanecido en la entidad o a su vez estos han sido destinado 

hacia otras agencias ubicadas a nivel nacional. 

 

GRAFICO No. 21 
DESTINO DE CRÉDITOS  

BANCA PRIVADA / COOPERATIVAS 

 

 
                               Fuente: Resultados 
                               Elaboración: Autoras 
 

 

Como se ve en el grafico anterior, los montos colocados por la banca privada 

han sido destinados a través de la cartera de consumo que representa el 
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62.83% y comercial con el 34.11%; mientras que las cooperativas no ofrecen 

créditos comerciales, sin embargo otorgan créditos para la microempresa 

representando esta cartera el 50.48% y al consumo con el 30% de todas sus 

colocaciones. (Ver grafico No. 21)  

 

Por tanto es evidente que el bienestar de los clientes, a través de la 

satisfacción de sus necesidades personales, es prioridad tanto de la banca 

privada como cooperativas, ya que gran parte de sus colocaciones son 

destinadas al consumo, a pesar de que la microempresa también se ve 

beneficiada por estas entidades financieras.  

 

7.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Las empresas sin duda son uno de los pilares que logran mover  la 

economía del cantón Loja; así como el sistema financiero sirve de 

intermediario, las estructuras empresariales también se constituyen como un 

puente entre el consumidor y el productor o proveedor, lo cual hace que este 

cantón sea más dinámico empresarial y económicamente. 

 

7.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

El cantón Loja es considerado netamente comercial, por el sinnúmero de 

empresas dedicadas a desarrollar cada una de las actividades económicas; 



138 
 

sin embargo es productivo, por las actividades agrícolas, ganaderas, 

pecuarias y otras relacionadas, que desarrollan sus habitantes.  

 

El primer sector comprende el subsector de la agricultura, ganadería caza y 

actividades de servicio conexas integrado por 12 empresas dedicadas a 

actividades de producción, cultivo de hortalizas, árboles frutales, producción 

de leche, cría de ganado ovino y caprino, cría de animales domésticos, 

conservación de jardines y actividades agrícolas de servicio; el segundo  

subsector es el de la silvicultura conformado por 2 empresas dedicadas a la 

extracción de maderas y a la recolección de productos forestales, en 

conjunto las 14 empresas conforman el sector de la agricultura, ganadería 

caza y silvicultura. 

 

La inversión cuantiosa, condiciones y cuidados requeridos para la crianza de 

peces, es quizá una de las mayores limitantes para que en el cantón Loja no 

se desarrollen actividades de pesca; por tanto, dentro del sector económico 

de pesca, no existe ninguna estructura empresarial, situación que debe 

cambiar a través de nuevas políticas que el MAGAP como entidad 

encargada proporcione a empresarios Lojanos, además de convenios con la 

banca pública para que financie la inversión requerida para esta actividad, lo 

que permitirá que el cantón Loja sea más productivo en actividades de 

pesca.  
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Las empresas estudiadas reflejan una evolución constante, esto se 

evidencia en el crecimiento de sus activos, lo que permite incrementar el 

capital, producto del aumento de las obligaciones con terceros, ya que para 

esto se hace necesario acceder al crédito que las entidades financieras 

ofrecen, el financiamiento implica gastos lo que a la vez reduce utilidades, 

como se puede observar en el cuadro No. 29.  

 

Así mismo algunas empresas de este sector poseen una estructura 

accionaria mayor a otras, por lo menos tres empresas tienen más de 10 000 

número de acciones a diferencia de otras que poseen alrededor de 400 

acciones, lo que hace que unas empresas posean mayor capital que otras.  

 

CUADRO No.  29 
VARIABLES EMPRESAS SECTOR  

AGRICULTURA, GANADERÍA CAZA Y SILVICULTURA 
(Miles de dólares)                                                         

SECTOR VARIABLES   2005     2009 

AGRICULTURA, GANADERIA, 
CAZA Y SILVICULTURA 

Volumen de activos  6 655.16 111 894.71 

Pasivos empresariales 2 713.68 18 780.77 

Impuesto causado 108.23 981.85 

Fuente: Resultados 
Elaboración: Autoras 

 

Las empresas estudiadas se constituyen como empresas familiares, ya que 

muestran vinculación administrativa entre sí, pues los mismos accionistas 

forman parte administrativa de las mismas, lo que impide que terceras 

personas aporten con estas empresas.  
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Debido a las relaciones administrativas y accionarias que existen en las 

empresas de silvicultura INMASUR Y REFORCONMA, se determina la 

conformación de grupos económicos, puesto que los accionistas de una de 

estas empresas son también de la otra, e incluso uno de los accionistas 

ocupa el cargo de gerente en una empresa y de presidente en la otra; por 

tanto existe una concentración no solo de acciones sino también de capital. 

         

7.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada inicialmente y que debe ser comprobada dice: “El 

modesto desarrollo empresarial del cantón Loja, y las inequidades en el 

desarrollo del territorio, se corresponden con niveles incipientes de 

centralización del capital en el sector de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, y un sistema financiero conformado por Banco Nacional de 

Fomento, Banco de Machala, Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de 

Octubre y Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos 

CODESARROLLO que contribuye a descapitalizar las áreas marginales”.  

Para lo cual se puede determinar las siguientes 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.  
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7.3.1. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

 

En el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura del cantón Loja, 

luego de investigar cada uno de los indicadores apropiados, se puede 

afirmar que existe concentración de capital, ya que los accionistas de las 

empresas ocupan cargos directivos dentro de las mismas; los mismos 

dueños de la primera empresa son accionistas de la segunda, al igual que 

forman parte de la estructura administrativa de las dos empresas. Por lo 

tanto, en algunas de las empresas existen vínculos administrativos y 

accionarios, lo que da lugar a que estas empresas se constituyan de alguna 

u otra manera como negocios familiares. (Ver cuadro No. 30) 

 
 

CUADRO No. 30 
GRUPOS ECONÓMICOS Y VINCULACION ADMINISTRATIVA 

EMPRESA ACCIONISTAS CARGO  

Industrialización de Maderas 
del Sur "INMASUR" Cía. Ltda. 

Espinoza Villavicencio Arturo Presidente 

González Serrano Augusto Gerente General 

REFORCONMA  Cía. Ltda. 
Espinoza Villavicencio Arturo Presidente 

González Serrano Augusto Gerente General 

Agropecuaria BURNEO 
BURNEO Cía. Ltda. 

Burneo Burneo Rosa María Presidente 

Burneo Burneo Ramón F. Gerente General 

Agropecuaria Jipiro 
AGROJIPIRO Cía. Ltda. 

Valdivieso Burneo María D. Presidente 

Valdivieso Burneo Juan Carlos Gerente General 

Fuente: Resultados 
Elaboración: Autoras 

 

Como se puede notar en el cuadro anterior, la relación que mantienen los 

accionistas y ejecutivos de una  empresa con otra por los apellidos que 

poseen, como las empresas “Burneo Burneo” y Agropecuaria “Agrojipiro”, en 
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donde los accionistas de una de estas empresas poseen el mismo apellido 

que los accionistas de la otra, por tanto esto crea un círculo familiar en el 

que, entre parientes y familiares creen empresas y sean quienes dominen el 

sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, limitando el acceso a 

otras nuevas empresas; considerando además que este apellido ha sido 

según antecedentes uno de los que han ostentado el poder económico y 

político en el cantón durante mucho tiempo, aunque en la actualidad su 

importancia ha decaído significativamente, dando lugar al aparecimiento de 

otros grupos de influencia; sin embargo por ser la agricultura una de las 

actividades más antiguas de la localidad se nota aún la presencia de este 

grupo económico; lo que demuestra la existencia de una concentración de 

capital dentro del sector.  

  

7.3.2. DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

El sistema financiero privado analizado en el presente trabajo, demuestran 

que en los cinco años estudiados, las colocaciones superan las captaciones, 

lo que significa que en las cuatro entidades en conjunto todos los recursos 

que captan son colocados hacia los diferentes sectores económicos 

existentes; por tanto, existe una capitalización del territorio, con un índice de 

0.41 en el año 2009. 

 

Sin embargo, como se puede ver en el grafico anterior, por el destino de los 

créditos, la cartera mejor atendida es la de consumo, representando el 



143 
 

49.03% del total de colocaciones en el 2009, por ende se comprueba que la 

banca privada no aporta al sector productivo, en especial al sector de la 

agricultura, ganadería caza y silvicultura; incidiendo de esta forma en el 

desarrollo desigual de los sectores económicos, concentrándose más bien 

en el fomento del consumo que de las inversiones; sin embargo al destinar 

mayor crédito al consumo, esta de alguna u otra manera ayudando a 

capitalizar el territorio, contribuyendo al crecimiento del sector comercial y de 

servicios, procurando el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de 

sus clientes.   

 

GRAFICO No. 22 
CRÉDITOS BANCA PRIVADA  

 
                       Fuente: Resultados 
                       Elaboración: Autoras 

 

7.3.3. MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Las estructuras empresariales, son sin duda el motor que mueve la 

economía del cantón Loja, a la vez que sirven como medio de interacción 

entre los distintos sectores económicos; sin embargo existen inequidades en 

el desarrollo empresarial, pues como se mencionó anteriormente el sector de 

Pesca del cantón Loja no posee empresa alguna que contribuya a su 
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desarrollo; mientras que, el sector de la Agricultura, Ganadería, Caza Y 

Silvicultura, está integrado por 14 estructuras empresariales dedicadas a 

actividades diferentes, mismas que permiten que dicho sector sea más 

dinámico con relación al anterior. 

 

Además, no solo existen desigualdades en estos dos sectores económicos 

analizados, sino también con el resto de sectores económicos, como el 

sector comercial que en los últimos tiempos ha tomado mayor importancia y 

dinamismo, pues la apertura de nuevas empresas de bienes y servicios lo 

ubican como una zona netamente comercial, el mismo que aporta 

mayoritariamente al desarrollo del cantón, en relación al sector agropecuario; 

descuidando otros sectores como el industria.   

 

Sin embargo, no solo las inequidades en el desarrollo empresarial se dan en 

el crecimiento de un sector frente al otro, sino también cuando existe 

concentración de riqueza en pocas manos, por causas como los vínculos 

accionarios y administrativos que existen en las estructuras empresariales 

del sector de agricultura, ganadería caza y silvicultura, así como la presencia 

de grupos económicos; las relaciones familiares que presentan las empresas 

crea la generación de riqueza entre los mismos miembros de una misma 

familia.    

 

Por lo expuesto anteriormente, se comprueba la hipótesis planteada, ya que 

existe un modesto desarrollo empresarial en los sectores de la agricultura 
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ganadería, caza y silvicultura del cantón Loja, a causa de las inequidades 

que existen entre los mismos sectores económicos del cantón, ya que unos 

crecen más que otros, así como también se debe a la presencia de grupos 

económicos y vinculaciones accionarias y administrativas por parte de las 

estructuras empresariales estudiadas, las cuales a través de esto logran 

concentrar riqueza en pocas manos; sin embargo, el sistema financiero pese 

a capitalizar territorio, un mínimo porcentaje de sus colocaciones son 

destinadas al desarrollo de las actividades propias del sector analizado; 

contribuyendo de esta manera a un desarrollo económico desigual. 
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CONCLUSIONES 
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 Las entidades financieras estudiadas, presentes en el cantón Loja, 

poseen un índice de colocaciones a captaciones de 0.41, lo que significa 

que existe mayor volumen de colocaciones que captaciones, por ende 

una capitalización de territorio; lo cual es beneficioso porque esto 

demuestra que los sectores económicos están siendo favorecidos por el 

financiamiento que estas ofrecen. 

 

 Se descubre la presencia de grupos económicos en dos de las 

compañías estudiadas REFORCONMA e INMASUR, debido a la 

existencia de relaciones accionarias  y administrativas, ya que dos de los 

accionistas de una de estas empresas son también de la otra, al igual 

que tienen cargos directivos en las dos empresas; además en la mayoría 

de las 14 empresas los mismos accionistas forman parte de la estructura 

administrativa, creando un circulo de concentración de riqueza entre ellos 

mismos. 

 

 La toma de decisiones en las entidades financieras analizadas son 

limitadas, pues el nivel gerencial cumple responsabilidades y funciones 

que le corresponden únicamente como administrador de sucursal o 

agencia, además la decisión para seleccionar al personal es de casa 

matriz; e inclusive no poseen la libertad de decisión en los montos de 

créditos a otorgar, que  son bajos en relación a su casa matriz, pues no 

hay que olvidar que su actividad principal es el crédito.  
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 Condiciones climáticas y geográficas, cuidados, inversión y pocos 

conocimiento sobre la producción de peces, son sin duda las principales 

limitantes para que en el cantón Loja, no existan estructuras 

empresariales dedicadas a  actividades de pesca y otras relacionadas, 

además el cantón Loja se encuentra cerca de la provincia de El Oro, gran 

productora de peces y productos relacionados, por tanto es considerada 

una zona pesquera.  

 

 Las entidades financieras pese a capitalizar territorio, no todas 

contribuyen al sector estudiado, únicamente la banca pública aporta al 

desarrollo de actividades de este sector, ya que a través de su cartera 

comercial, misma que  representa el 91.84% de todas sus colocaciones, 

ayuda al sector agrícola, pecuario, comercial, entre otros; mientras que la 

banca privada en conjunto apoya al consumo de sus clientes, 

satisfaciendo sus necesidades personales a través de los créditos de 

consumo, representando esta cartera de créditos el 49.03%, de todas sus 

colocaciones. 
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 Al exponer las entidades financieras que los recursos que colocan son 

superiores a los que captan es sin duda beneficioso, sin embargo 

deberían destinar mayores recursos en los créditos productivos o 

comerciales, ya que con esto estarían aportando significativamente al 

desarrollo no solo económico del cantón, sino también productivo, sobre 

todo esto debería tomar en cuenta la banca privada que no solo por ser 

privada debe cuidar sus intereses, sino también los intereses en conjunto 

de todos los Lojanos. 

      

 Con el fin de reducir la concentración de riqueza en pocas manos; se 

debería contratar administradores o directivos ajenos a las estructuras 

empresariales, de esta manera existirá una distribución equitativa de 

utilidades, a la vez que se vuelven más productivas ya que los nuevos 

directivos pueden aportar con conocimientos e ideas innovadores para 

mejorar los negocios. 

 

 El nivel gerencial como representante de cada sucursal o agencia, sobre 

todo de la banca privada puede lograr mayor libertad en la toma de 

decisiones, a través de proyectos innovadores que implique la 

implementación de líneas de créditos atractivas para el desarrollo de 

actividades productivas y potenciales del cantón Loja, con plazos 

flexibles según la capacidad y actividad del cliente, e inclusive proponer 

medios de captación interesantes para los clientes como por ejemplo 

para las personas de la tercera edad; de esta manera lograría mayor 
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autonomía, confianza en sus superiores y también mayor participación de 

mercado.  

 

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP 

presente en el cantón Loja, como actor principal en el desarrollo de este 

sector, debería plantear acciones tendientes a promover actividades de 

pesca y relacionadas, a través de capacitaciones, charlas de técnicos 

especialistas de otras provincias, e inclusive invitar a los productores a 

video conferencias sobre algunos proyectos en esta área ya implantados, 

de manera que tengan una guía e idea para iniciar con esta producción; 

así mismo como es una actividad poca practicada y que implica riesgo, 

se puede hacer convenios con el Banco Nacional de Fomento para que  

financie la inversión, con plazos y condiciones acorde a las 

características de la actividad pesquera.  

 

 La banca privada representada por el Banco de Machala y las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito estudiadas, deberían preocuparse no 

solo por el bienestar de sus clientes, sino también por promover el 

desarrollo productivo del sector agrícola a través de líneas de crédito 

especificas con condiciones, plazos, interés, montos de acorde a las 

características de los proyectos agrícolas, que en muchos casos 

recuperan la inversión a un mediano plazo.  
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ANEXO N. 1 
 

GRUPOS ECONÓMICOS- CONFORMACIÓN 
 

R
K

. 

2
0

0
9
 

N
O

M

B
R

E
 

D
E

L
 

G
R

U

P
O

 

S
O

C
I

E
D

A

D
E

S
 

N
A

C
I

O
N

A

L
E

S
 

(A
) 

S
O

C
I

E
D

A

D
E

S
 

E
X

T

R
A

N

J
E

R

A
S

 

(B
) 

C
O

N

T
R

IB

U
Y

E

N
T

E

S
 

E
S

P

E
C

IA

L
E

S
 

G
R

A

N
D

E

S
 

C
O

N

T
R

IB

U
Y

E

N
T

E

S
 

P
E

R

S
O

N

A
S

 

N
A

T

U
R

A

L
E

S
 

(C
) 

  
  

IN
S

T

IT
U

C

IO
N

E

S
 

F
IN

A

N
C

IE

R
A

S
 

T
O

T

A
L

 

IN
T

E

G
R

A

N
T

E

S
 

D
=

A

+
B

+

C
 

R
E

G
I

O
N

A

L
 

1 

BANCO DEL PICHINCHA (BANCO 

RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, CREDI FE, 
DINERS CLUB, AIG, PROAUTO) 

97 3 46 4 8 6 108 NORTE 

2 

BANCO DE GUAYAQUIL (RIO GUAYAS 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
CORPORACION MULTIBG) 

3 3 7 2 15 3 21 
LITORAL 

SUR 

3 

ALMACENES JUAN ELJURI 

(NEOHYUNDAI, AYMESA,   
BANCO DEL AUSTRO) 

148 15 58 6 18 3 181 AUSTRO 

4 PRODUBANCO (SPORT PLANET) 20 0 7 2 9 1 29 NORTE 

5 
GENERAL MOTORS (OMNIBUS BB, GMAC 

DEL ECUADOR, ELASTO) 
8 5 4 3 0 0 13 NORTE 

6 
CORPORACION FAVORITA (COMERCIAL 

KYWI, SUKASA, TVENTAS) 
30 2 17 3 5 0 37 NORTE 

7 

EXPORTADORA BANANERA NOBOA 

(ELCAFE, INDUSTRIAL MOLINERA, 
CHRYSLER, BANCO DEL LITORAL) 

109 6 42 4 5 1 120 
LITORAL 

SUR 

8 
BANCO BOLIVARIANO (AFFB, 

VALORESBOLIVARIANO) 
15 1 3 1 1 1 17 

LITORAL 
SUR 

9 

BANCO INTERNACIONAL (CERVANTES 

COMPAÑIA DE SEGUROS, INICASA, 
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE 
FÓSFOROS) 

7 2 7 1 0 2 9 NORTE 

10 

CORPORACIÓN EL ROSADO (MI 

COMISARIATO, MI JUGUETERÍA, 
FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, 
RADIO DISNEY) 

10 6 5 3 5 0 21 
LITORAL 

SUR 

11 
HOLCIM (CONSTRUMERCADO, 

GENERADORA ROCAFUERTE) 
5 0 4 2 0 0 5 

LITORAL 
SUR 

12 
INDUSTRIA PRONACA (INAEXPO, 

MARDEX, INCA) 
34 4 8 1 11 0 49 NORTE 

13 
UNIBANCO (ICESA, BANCO SOLIDARIO, 

MOSUMI, MOTRANSA) 
32 8 15 4 0 1 40 NORTE 

14 

CONSORCIO  NOBIS (ECUADOR 

BOTTLING COMPANY, COMPANIA 
AZUCARERA VALDEZ, UNIVERSAL 
SWEET INDUSTRIES) 

70 17 22 3 4 0 91 
LITORAL 

SUR 

15 
REYBANPAC (FERTISA, REYSAHIWAL, 

CARTONERA ANDINA) 
18 2 7 4 5 0 25 

LITORAL 
SUR 
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16 
UBESA (PROCARSA, SIEMBRANUEVA, 

NAPORTEC, MEGABANANA) 
30 4 14 2 0 0 34 

LITORAL 
SUR 

17 

HOLDINGDINE S.A. CORPORACION 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL (A.N.D.E.C., 

DINE, EXPLOCEN) 
19 0 14 2 0 0 19 NORTE 

18 
CONSTRUCTORA HIDALGO E HIDALGO 

(CONORTE, COMREIVIC, CONCEGUA) 
35 0 20 1 7 0 42 NORTE 

19 

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES 

(PANAVIAL, CONSTRUCTORA HERDOIZA 
GUERRERO) 

14 0 12 2 6 0 20 NORTE 

20 

INDUSTRIAS ALES (NOVOPAN, 

PANAMERICANA DEL ECUADOR, 
ALVAREZ BARBA, PLYWOOD) 

32 2 19 1 6 1 40 NORTE 

21 
CASABACA (TOYOCOMERCIAL, 

TOYOCOSTA) 
14 3 8 3 13 0 30 NORTE 

22 LA FABRIL (EXA, GONDI, INMORIEC) 10 3 9 1 2 0 15 MANABÍ 

23 
BANCO DE MACHALA (EXPORTADORA 

MACHALA, ESTAR, ICCSA) 
75 2 23 1 8 1 85 EL ORO 

24 
DINADEC (CERVECERIA NACIONAL, 

BAVARIA, AGRILSA) 
3 2 3 1 0 0 5 

LITORAL 
SUR 

25 
FARMACIAS FYBECA (ECONOFARM, 

PROVEFARMA) 
8 1 5 2 3 0 12 NORTE 

26 
INDUSTRIA ADELCA (DURALLANTA, 

FRANCELANA, TOTRASA) 
13 3 7 1 4 0 20 NORTE 

27 

GRUPO FUTURO (SEGUROS 

EQUINOCCIAL, TECNISEGUROS, SALUD, 
EQUIVIDA, METROPOLITAN TOURING) 

30 1 14 1 2 3 33 NORTE 

28 MAVESA (MOTOREC) 6 0 2 2 1 0 7 CENTRO1 

29 
GERARDO ORTIZ E HIJOS (LAMITEX, 

ADHEPLAST, INSOMET) 
42 0 20 1 11 0 53 AUSTRO 

30 
N.I.R.S.A. (FORTIDEX, REALVEG, 

CALADEMAR) 
25 1 6 1 5 0 31 

LITORAL 
SUR 

31 
FADESA (PROQUIMSA, LATIENVASES, 

ECUAVEGETAL) 
68 8 18 1 1 0 77 

LITORAL 
SUR 

32 
INDURAMA (MARCIMEX, MALIFLORAL, 

PLANTACIONES MALIMA) 
17 2 7 2 12 0 31 AUSTRO 

33 
MARATHON SPORTS (EQUINOX, 

MEDEPORT, MADRIGAL SPORT) 
46 2 18 0 12 0 60 NORTE 

34 

KFC (GUS, AMERICAN DELI, 

TROPIBURGER, EL ESPAÑOL, BASKIN 
ROBBINS, CINNABON, CAFÉ VALDEZ, 
MENESTRAS DEL NEGRO) 

51 4 12 0 9 0 64 NORTE 
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35 
INDUSTRIAS LACTEAS TONI (DITONI, 

GEYOCA, PLASTICOS ECUATORIANOS) 
9 11 9 1 0 0 20 

LITORAL 
SUR 

36 
AGRIPAC (AGROINDUSTRIAL 

BALANFARINA, LAQUINSA ANDINA) 
12 2 5 1 2 0 16 

LITORAL 
SUR 

37 
IMPORTADORA TOMEBAMBA (VAZ 

SEGUROS, VAZCORP, HOTEL DORADO) 
29 2 14 2 10 1 41 AUSTRO 

38 
EDIMCA (AGLOMERADOS COTOPAXI, 

ENDESA, BOTROSA) 
15 0 6 0 3 0 18 NORTE 

39 
PLASTICAUCHO (AMBACAR, 

AUTOMEKANO, UNIFINSA) 
19 0 7 0 16 1 35 CENTRO1 

40 

HOTEL COLON (PRODUCARGO, 

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL, 
LANAFIT) 

82 7 20 0 7 0 96 
LITORAL 

SUR 

41 
CASA TOSI (BANCO TERRITORIAL, 

PORVESEGUROS) 
15 2 4 0 7 2 24 

LITORAL 
SUR 

42 
EUROFISH (PROPEMAR, IBEROPESCA, 

TRANSMARINA) 
42 2     9   53 MANABÍ 

43 

GRAIMAN (HIDROSA, TUBERIA 

GALVANIZADA ECUATORIANA, 
VANDERBILT) 

28 2 13 1 10 1 40 AUSTRO 

44 

CORPORACION CIPAL (TRADEPALM, 

CIAEGPA, ICAPAR, IN CAR PALM) 26 1 11 1 13 0 40 EL ORO 

45 
CONSERVAS ISABEL (TADEL, 

PROPEZMANTA) 
12 1 2 1 4 1 17 MANABÍ 

46 
EL UNIVERSO (ECUADOR Y GALAPAGOS 

TOURS, LAUCATS, COGRAPSA) 
16 2 5 0 2 0 20 

LITORAL 
SUR 

47 
CORPORACION QUEZADA (QUICSA, 

IMVERESA, AUTOFRON, PRIMA) 
19 0 9 0 7 0 26 

LITORAL 
SUR 

48 ECUAVISA (SENEFELDER, ENSA) 15 0 4 0 7 0 22 
LITORAL 

SUR 

49 

ANDINAMOTORS (FERRIBAN, 

MEGAMOTORS, AUTOLINE, 
LEASINGCORP) 

21 0 6 0 3 1 24 
CENTRO 

1  

50 
ILE (COILE, COMERCIALIZADORA 

GODOY RUIZ) 
11 0 4 0 18 0 29 DEL SUR 

51 

EMBUTIDOS LA IBERICA 

(SUPERMERCADO HORTENCIA VARGAS 
DE JARA E HIJOS, RIOLLANTAS, 
RIOBAMBAPOWER) 

4 0 2 0 6 0 10 
CENTRO 

2 

 

TOTAL 1.519 144 604 75 312 30 1.975   

FUENTE: Base de datos  SRI, disponible en: 
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269


159 
 

ANEXO N. 2 

GUÍA DE ENTREVISTA 

SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN LOJA 

 

 

 Número de años que la entidad opera en el cantón Loja 

________________________ 

 

 Procedencia de sus clientes 

 

 

 Funciones responsabilidades nivel gerencial 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Proceso selección de personal 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Servicios que oferta la entidad financiera 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

 

 Limite de montos que se aprueban 

                 Sucursal o agencia                 Matriz 

__________________________________  ____________________________ 
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ANEXO N. 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

SISTEMA  FINANCIERO CANTÓN LOJA 

Cobertura 

Cantones Número  

  

  

  

  

  

  

 

Número de clientes y tasa de crecimiento 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

          

     
 

Cobertura geográfica 

 

N. Agencias No. Ventanillas 
No. Oficiales     de 

crédito 
No. Atención al cliente 

        
 

Captaciones /Colocaciones 

  Captaciones Colocaciones 

2005     

2006     

2007     

2008     

2009     

 

Destino del crédito según carteras de crédito  

  
Cartera 

comercial 
Cartera de 
consumo 

Cartera de 
vivienda 

Cartera de 
microempresa 

2005         

2006         

2007         

2008         

2009         
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ANEXO N. 4 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ESTRUCTURAS EMPRESARIALES 

 
Sector y subsector: 

Rama de actividad: 

Nombre de la empresa: 

Expediente:  

RUC: 

Fecha de constitución: 

Capital suscrito:  

 
Volumen de activos, pasivos e impuesto a la renta 

 

Años Volumen de activos Volumen de Pasivos Impuesto a la renta 

2005       

2006   
 

  

2007       

2008   
 

  

2009       

 
 
Estructura administrativa 

 

Nivel jerárquico Nombre de los directivos 

Presidente   

Gerente General   

 
 
Estructura Accionaria 

 
Listado Número de participaciones % de participación 
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