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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja y enmarcándonos dentro de las líneas de 

investigación de la carrera de Banca y Finanzas como egresados del alma 

mater se ha considerado factible realizar el trabajo de investigación de tesis 

titulado “ROL DEL BANCO PICHINCHA S.A. Y COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ROSA” LTDA., EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES COMERCIO AL 

POR MAYOR Y AL POR MENOR; CONSTRUCCIÓN; ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; HOTELES Y 

RESTAURANTES; TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES; Y, ENSEÑANZA, SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD 

Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES DEL CANTÓN EL GUABO”, con el afán de cumplir en el 

nivel de formación profesional con el requisito para la Graduación a la par de 

responder con propuestas alternativas de solución a los problemas socio-

económicos de la Región Siete - Sur del País 

Los resultados de la investigación en función de las entidades financieras y 

sectores económicos estudiados denotan 4 aspectos relevantes a 

mencionar: 

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

Crédito  “Santa Rosa” Cía. Ltda., como propulsora de la capitalización del 

territorio; mientras que el Banco Pichincha lo descapitaliza; las razones de 

relación son 1,72 y 0,26 respectivamente.   
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De las 2 instituciones financieras, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa 

Rosa” Cía. Ltda. presenta mejores variables que el Banco Pichincha S.A. en 

cuanto a su papel en la economía local, así: mayor tasa de crecimiento en el 

número de clientes 113% frente al 20%; porcentaje de evolución de sus 

colocaciones y captaciones superior 165% y 92% respectivamente  ante el 

31% y 21% para la entidad bancaria; relación de oficiales de crédito para el 

sector microempresarial 2 a 1; destino del crédito a la microempresa 

representa el 49,91% de toda su cartera crediticia frente al 12,75% del 

banco.     

De las 99 empresas registradas a nivel cantonal en la Superintendencia de 

Compañías 40 activas hasta la fecha representan a los 4 sectores 

analizados (13 compañías de responsabilidad limitada y 27 sociedades 

anónimas); donde el sector comercial, específicamente las empresas 

mayoristas dedicadas a la compra y venta de frutas tienen preponderancia a 

nivel de actividad económica por el resto de sectores en las variables 

estudiadas ya que se vinculan directamente con el  producción bananera; así 

tenemos: volumen de activos 37% , acceso al crédito 100%, volumen de 

ventas 54,66% e impuesto a la renta causado 25%. Se identifican cuatro 

imperios familiares; Familia: Palacios – Márquez, Serrano- Aguilar, 

Samaniego -  Naula,  Marich – Murillo y Serrano- Aguilar. Las dos primeras 

dueñas de los grupos económicos CORPORACIÓN CIPAL  y OBSA ORO 

BANANA1 respectivamente. Y para el año 2009 las empresas más 

                                                           
1
 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Grandes Contribuyentes y Otros: Grupos Económicos. Extraída el 11 de 

septiembre del 2010. Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/335 
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representativas son: COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S.A. 

COPALFRA, REEFEX S.A. y REDIPA CIA. LTDA. 

Finalmente si bien es cierto que las empresas necesitan del crédito para 

sostener inversiones en activos fijos y de trabajo y generar empleo, se 

dificulta su acceso por potenciales problemas dentro de los cuales se 

mencionar la asimetría de información, falta de garantías, elevadas tasas de 

interés, fines estrictamente lucrativos de la entidad, etc., por tanto la 

correlación global entre el sistema financiero y empresarial analizado no se 

da, el sector de consumo es al cual se dirige el destino de crédito de forma 

preponderante: Banco Pichincha 57,29% y Cooperativa de Ahorro y Crédito 

51,64%.  

Por todo ello es que la hipótesis se comprueba positivamente de forma 

parcial, pues el sistema financiero y sectores de la economía local no fueron 

analizados en su totalidad.  
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SUMMARY 

In accordance with the Rules of Academic System at the National University 

of Loja and framed within the research career of Banking and Finance alma 

mater as alumni deemed feasible to perform the research thesis entitled " 

ROLE OF THE BANK PICHINCHA SA AND COOPERATIVE OF SAVING 

AND CREDIT "SANTA ROSA" LTDA., CENTERING IN THE PROCESS OF 

CAPITAL IN THE FIELDS OF WHOLESALE AND RETAIL, 

CONSTRUCTION, REAL ESTATE, BUSINESS, RENTING AND HOTELS 

AND RESTAURANTS, TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNITY AND, 

EDUCATION, SOCIAL SERVICES, HEALTH AND OTHER COMMUNITY 

SERVICES, SOCIAL AND PERSONAL OF THE CANTON EL GUABO ", in 

an effort to meet the level of professional training with a requirement for 

graduation at the same time to respond alternative proposals for solving the 

socio-economic problems of the Region Seven - Southern Country  

The results of the research in terms of financial and economic sectors 

studied denote 4 mentions relevant aspects:  

The rates of loans / deposits located Cooperative of Saving and Credit 

"SANTA ROSA" Ltda. as a promoter of the capitalization of the territory, while 

it can destabilize the Bank Pichincha; the reasons for the relationship are 

1.72 and 0.26 respectively.  

Of the 2 institutions, Cooperative of Saving and Credit "Santa Rosa" Cia. Ltd. 

presents the best variables that Bank Pichincha SA regarding its role in the 
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local economy as well: higher rate of growth in the number of clients 113% 

versus 20%, percentage of evolution of their loans and deposits more than 

165% and 92% respectively to 31% and 21% to the bank, loan officers 

relation to the microenterprise sector 2 to 1 target of credit to 

microenterprises representing 49.91% of its entire loan portfolio compared to 

12.75% of the bank.  

Of the 99 companies registered at the cantonal level in the Superintendence 

of 40 active so far representing the 4 sectors analyzed (13 limited liability 

companies and 27 joint stock companies), where the commercial sector, 

specifically the wholesale companies engaged in the purchase and fruit sale 

take precedence at the level of economic activity in other sectors since the 

variables are directly linked to the banana production, so we have: 37% 

volume of assets, access to credit 100% turnover 54.66 % and income tax 

caused 25%. There are four family empires; Family: Palacios - Marquez, 

Serrano-Aguilar, Samaniego - Naula, Marich - Murillo and Serrano-Aguilar. 

The first two family-owned business groups: OBSA GOLD and 

CORPORATION CIPAL BANANA2 respectively. And for 2009 the most 

representative companies are: COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO 

S.A. COPALFRA, REEFEX S.A. and REDIPA CIA. LTDA. 

Finally, if it is true that businesses need credit to support investment in fixed 

assets and labor and employment, access is hindered by potential problems 

in which mention the asymmetry of information, lack of collateral, high 

                                                           
2
 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Grandes Contribuyentes y Otros: Grupos Económicos. Extraída el 11 de 

septiembre del 2010. Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/335 
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interest rates , strictly for-profit entity, and so on., so the overall correlation 

between the financial system and business analysis is not given, the 

consumer sector which is addressed is the fate of a prominent credit: Bank 

Pichincha 57.29% and Cooperative of Saving and Credit “Santa Rosa” 

51.64%.  

For all this is that the hypothesis is partially positive, as the financial system 

and local economic sectors were not analyzed in its entirety.  
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Actualmente el país está viviendo un proceso de cambio donde el Gobierno 

de turno busca mediante la ejecución del Plan del Buen Vivir garantizar la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, todo ello en pro de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

El cantón El Guabo cuya actividad bananera  lo hace acreedor del primer 

lugar de la producción nacional este resultado no se ve reflejado en la 

mejora de condiciones socioeconómicas de su población; y dado que las 

necesidades de capital para invertir y generar riquezas constituye una 

actividad incesante tanto a nivel individual como empresarial clave para este 

desarrollo económico local, el estudio y evaluación del desempeño  de las 

instituciones financieras (bancos, cooperativas) en  los diferentes sectores 

de la economía del cantón, así como el análisis empresarial que delimite 

grados de concentración de riqueza es trascendental. Por tanto el cantón no 

puede ser ajeno a la metamorfosis, que se busca realizar a nivel nacional. 

El presente trabajo de tesis titulado ““ROL DEL BANCO PICHINCHA S.A. Y 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ROSA” CIA. LTDA., EN 

LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS 

SECTORES COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

CONSTRUCCIÓN; ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y 

DE ALQUILER; HOTELES Y RESTAURANTES; TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES; Y, ENSEÑANZA, SERVICIOS 

SOCIALES, DE SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES DEL CANTÓN EL GUABO” 
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pretende ofrecer un aporte técnico y metodológico ya que al analizar las 

relaciones económicas de poder que se dan en el territorio, se conocerá no 

únicamente la conformación de los actores sino el nivel de articulación de las 

elites económico-políticas, necesario para establecer estrategias puntuales 

direccionadas a un desarrollo económico local participativo y equitativo que 

promueva el aprovechamiento sostenible de los recursos en el cual se 

articulen los actores claves del territorio para generar empleo e ingresos que 

mejoren considerablemente la calidad de vida de sus habitantes.  

La estructura de este trabajo contiene: el Resumen que abarca un 

compendio de los resultados obtenidos dentro del proceso investigativo del 

rol del sistema financiero y empresarial del Cantón El Guabo en función de 

las entidades y sectores sujetos de análisis; la Introducción que enfoca la 

importancia del tema objeto de investigación; la Revisión Literaria donde se 

expone el conocimiento científico haciendo mención a conceptos y 

definiciones importantes del sistema financiero y estructuras empresariales; 

los Materiales y Métodos que plasman las actividades y los instrumentos que 

permitieron la ejecución de los objetivos planteados; la exposición y 

discusión de resultados donde se pone en práctica indicadores, métodos y 

técnicas económico-financieras que permitieron caracterizar al Banco 

Pichincha S.A. y Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda. 

Agencia e identificar los procesos de centralización del capital y los posibles 

grupos económicos en los sectores comercio al por mayor y al por menor; 

construcción; actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler; hoteles y 

restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y, enseñanza, 
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servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales del Cantón El Guabo. 

Finalmente como parte de este trabajo se plantean las conclusiones y 

recomendaciones que deberían ser acogidas por los entes públicos-privados 

locales tendientes a atenuar los problemas socio-económicos latentes; su 

bibliografía y anexos.  
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4.1 SISTEMA FINANCIERO 

4.1.1 DEFINICIÓN 

“El sistema financiero constituye uno de los sectores más importantes de la 

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

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

riesgos resultantes de esas actividades.  Diversas instituciones (Bancos, 

Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

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

servicios, que son usados en diferentes combinaciones por unidades 

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

(dinero, tarjetas de crédito, bonos, acciones seguros, etc.)”.3 

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

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

hacia la inversión. 

4.1.2 SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

“El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por un sector regulado y 

por otro no regulado o Informal. 

4.1.2.1 Sistema Financiero Regulado 

El Sistema Financiero Regulado está normado por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y sujeto a la supervisión de la 

                                                           
3
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007). Sistema Financiero. Primera edición Quito-Ecuador Pág. 6 
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Superintendencia de Bancos y Seguros.  Está compuesto por bancos 

privados, Instituciones Financieras Públicas, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Sociedades Financieras Privadas, Almacenes, Compañías de 

Seguros, Emisoras de Tarjetas de Crédito, etc. 4 

4.1.2.1.1 Sistema Financiero Público 

Son entidades financieras de desarrollo con capacidad de ejercer derechos y 

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

lucro.5 Su objetivo principal es estimular y acelerar el desarrollo 

socioeconómico  del país mediante una amplia y adecuada actividad 

crediticia ya sea con fondos del Estado, aportes de Organismos 

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

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

Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda. 

4.1.2.1.2 Sistema Financiero Privado 

El sistema financiero privado está conformado por: bancos  sociedades 

financieras, corporaciones de inversión y desarrollo, asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para vivienda, cooperativas de ahorro y 

crédito e instituciones de servicios financieros que tienen como finalidad la 

captación de recursos y colocarlos en préstamos hacia donde existe déficit.6 

                                                           
4
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág.6-7 

5
 SOTO, Gladys; ZARATE, Jorge. Folleto: El Sistema Financiero Nacional. Cuarto  Modulo de la Carrera de Banca 

y Finanza.  Pág. 29 
6
 AYALA, Sabino. Sistema Financiero. Extraída el 20 de mayo del 2010. Disponible en: 

www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm/ 
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Bancos 

Conforman el subconjunto más importante del Sistema Financiero Privado 

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

transferirlos a los sectores productivos (Intermediación financiera).  Para 

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

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

disponen de esos recursos y que tienen objetivos económicos, desarrollando 

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

conformado por entidades de carácter nacional y sucursales de Bancos 

Extranjeros. 

Es una sociedad anónima  que se caracteriza principalmente por ser un 

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

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

de captación  con el objetivo de utilizarlos  total o parcialmente en 

operaciones de crédito, inversiones y otros servicios.  

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

podrán efectuar las siguientes operaciones moneda nacional o extranjera, o 

en unidades de cuenta  establecidas en la ley: 

 Captaciones: depósitos a la vista, depósitos a plazos, emisión de 

títulos valores, recepción de préstamos y aceptaciones de créditos de 

instituciones financieras del país y del exterior. 
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 Colocaciones: Inversiones en títulos y valores, créditos, 

arrendamiento mercantil, fiduciaria mercantil, emisor u operador de tarjetas 

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

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

piso, mercado a futuro, operaciones de unidad de valor constante, etc.7 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con sus 

socios y con clientes.8 

Son sociedades financieras de derecho privado, formadas por personas 

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

objeto planificar y realizar actividades  de trabajos de beneficio social o 

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

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. Las 

cooperativas no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

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

consumo, crédito, vivienda y servicio.9  

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

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

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

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

8
 Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Documentos Internos. Extraída el 29 de enero del 2010 Disponible en:  

http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-normativa-para-cooperativas-de-ahorro-y-
credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria&catid=10:documentos-internos&Itemid=14 
9
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 9 
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4.1.2.2 Sistema  Financiero No Regulado 

El sistema financiero no regulado está constituido por instituciones 

financieras no formalizadas bajo la Ley General de Instituciones Financieras, 

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

programas y proyectos relacionados  con las actividades agropecuarias, con 

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

consiguiente democratización  del crédito.  

Dentro de estas tenemos: 

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

créditos individuales. 

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Las instituciones no reguladas que desarrollan actividades de intermediación 

financiera comprenden unas 800 cooperativas de ahorro y crédito, no 

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

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

vez que los miembros del grupo u organización solicitante asumen la 

responsabilidad solidaria y mancomunada por el correcto uso de los 

recursos y su oportuno repago.10 

 

                                                           
10

 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 9 
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4.2 SISTEMA ECONÓMICO 

4.2.1 DEFINICIÓN 

“Un sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e 

institucionales que caracterizan la organización económica de una 

sociedad”11. En un sistema económico encontramos: 

 

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 Producción  

 Distribución  

 Consumo 

 

 

ELEMENTOS PARA PRODUCIR 

 Factores de Producción  

 Tierra  

 Trabajo  

 Capital 

 

 

ELEMENTOS PARA 

CONSUMIR 

 Bienes  

 Servicios 

 

 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

 Individuos 

 Familias 

 EMPRESAS 

 Estado 

 

UNIDADES DE CONSUMO 

 Individuos 

 Familias 

 Comunidades 

 Sociedades12 

 

 

                                                           
11

 BEKER, Víctor (2000). Economía, segunda Edición, Pág. 28 
12

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

http://www.elprisma.com/apuntes/economia/sistemaeconomico/default.asp
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4.2.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

4.2.2.1 Empresas 

Se considerará empresa a toda unidad que ejerza una actividad económica 

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

producción, comercio y servicios.  

Las empresas se clasificarán considerando dos de las siguientes variables: 

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

valor de los activos totales. 13 

CUADRO N° 1. 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL ECUADOR 

 
Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de 

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

Valor bruto de 

ventas anuales 
100000 1000000 

1000001 a 

5000000 

Mayor a 

5000000 

Valor activos 

totales 

Menor a 

100000 

De 100001 

hasta 750000 

750001 a 

4000000 

Mayor a 

4000000 

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

 

4.2.2.2 Cámaras y Asociaciones Gremiales y Empresariales 

Asociaciones o Instituciones que a nivel local, provincial, nacional o 

internacional, agrupan por rama de actividad económica a comerciantes, 

agricultores, ganaderos, industriales con el objeto de proteger sus intereses, 

mejorar sus actividades comerciales sobre la base de la mutua cooperación 

                                                           
13

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

http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=29
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y promover su prosperidad, así como también la de la comunidad en la cual 

se halla asentada.14 

4.2.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4.2.3.1 Definición 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

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

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

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas. Las actividades económicas abarcan tres fases: producción, 

distribución y consumo.15 

4.2.3.2 Clasificación  

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

terciaria. 

 Actividades económicas primarias: aquellas que se dedican a la 

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

comercialización. Están clasificadas como primarias: la agricultura, la 

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

 Actividades económicas secundarias: se refiere a las actividades 

industriales, aquellas que transforman los recursos del sector primario. 

                                                           
14

 Chunga Espinoza, Juan. 2006. Cámara de Comercio. Extraída el 29 de enero del 2010. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml 
15

 GRUPO OCÉANO. Diccionario de Administración y Finanzas, pág. 9. España 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml
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 Actividades económicas terciarias: Comprenden básicamente las 

actividades destinadas a la generación de servicios de electricidad, gas 

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

restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, 

bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a 

empresas y a hogares conforme la estructura de Cuentas Nacionales.16 

4.2.3.3 Ramas de la Actividad Económica (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU Tercera Revisión) 

4.2.3.3.1 Concepto Rama de la Actividad 

Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento dentro de 

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

4.2.3.3.2 Clasificación de las Actividades Económicas en Ecuador 

Se utilizó la Clasificación ampliada de las Actividades Económicas según la 

CIIU-Tercera Revisión, que se detalla a continuación: 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B. Pesca 

C. Explotación de Minas y Canteras 

D. Industrias Manufactureras 

E. Suministros de Electricidad, gas y agua 

F. Construcción 

                                                           
16

 DICCIONARIO GENERAL DE ESPAÑOL. Extraída el 22 de mayo del 2010. Disponible en:  

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/actividad_economica_primaria.php 
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G. Comercio al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos, 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H. Hoteles y Restaurantes 

I. Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones 

J. Intermediación Financiera 

K. Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales 

L. Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social, de 

Afiliación Obligatoria 

M. Educación 

N. Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

O. Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicio 

P. Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de 

hogares privados como productores:  

Q. Organizaciones y Órganos extraterritoriales17 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: abarca la explotación de 

recursos naturales vegetales y animales. Comprende las actividades de 

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

cosecha de plantas, cuidado de animales y captura de los mismos en su 

hábitat natural. 

                                                           
17

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

 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf


25 
 

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

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

agua o recolectar peces, crustáceos, moluscos y otros productos marinos.  

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

incluye la extracción de minerales que se encuentran en estado natural, a 

saber: solido, como el carbón; liquido, como el petróleo crudo; y gaseoso, 

como el gas natural. La extracción puede llevarse a cabo en minas 

subterráneas, a cielo abierto o en pozos. 

Industrias Manufactureras: se entiende por industria manufacturera las 

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

química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevo, ya 

sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en una fábrica o a 

domicilio, que los productos se vendan al por mayor o al por menor. 

Suministros de Electricidad, gas y agua: Esta sección incluye las 

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

caliente y similares a través de una infraestructura permanente (red) de 

líneas, conductos y tuberías. También está incluida la distribución de 

electricidad, gas, vapor, agua caliente y similares en parques industriales o 

edificios residenciales. Esta sección incluye más adelante la operación de 

empresas de servicio público de gas y electricidad, las cuales generan, 

controlan y distribuyen energía eléctrica o gas. El suministro de vapor y aire 

acondicionado también está incluido.  
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Construcción: Esta sección incluye las actividades de construcción general 

y especializada de edificios y obras de ingeniería civil. Se incluye las nuevas 

obras, reparación, adición y alteración, la construcción de edificios pre 

fabricados o estructuras en el lugar y también las construcciones de 

naturaleza temporal. La construcción general es la construcción de viviendas 

enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros edificios públicos, 

construcciones en granjas, etc.; o la construcción de obras de ingeniería civil 

tales como, autopistas, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, campos 

de aterrizaje, puertos y otros proyectos acuáticos, sistemas de irrigación, 

sistemas de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de distribución 

o transportación y líneas eléctricas, instalaciones deportivas, etc. 

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

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos: 

Esta sección incluye el comercio al por mayor y menor (venta sin 

transformación) de cualquier tipo de artículo, y la realización de servicios 

secundarios a la venta de mercancía. La venta al por mayor y al por menor 

son los pasos finales en la distribución de mercadería. También se incluye 

en esta sección la reparación de vehículos automotores y motocicletas. En la 

venta sin transformación se considera incluir las operaciones usuales (o 

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

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

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

botella), embalaje, descarga y re-embalaje para distribución en pequeños 

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

como actividades secundarias. 

Hoteles y Restaurantes: Esta sección incluye el suministro de alojamiento 

temporal para visitantes y otros viajeros y el suministro completo de comidas 

y bebidas para su consumo inmediato. 

Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones: Esta sección 

incluye la provisión de transporte de carga y pasajeros, regular o no regular, 

por vía férrea, tuberías, caminos, agua o aire y actividades asociadas tales 

como terminales e instalaciones de estacionamiento, manipulación de carga, 

almacenaje, etc. Se incluye en esta sección el alquiler de equipo de 

transporte con chofer u operario. También se incluye las actividades de 

correo y telecomunicaciones.  

Intermediación Financiera: este sector está comprendido por las unidades 

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

suponen la creación, liquidación o cambio de propiedad de los activos 

financieros. También se incluye el establecimiento y gestión de planes de 

seguros y pensiones y las actividades que facilitan las transacciones 

financieras. Están incluidas aquí las unidades a las que se les encomienda el 

control monetario y las autoridades monetarias. 

Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales: se incluyen las 

actividades inmobiliarias en el sector empresarial. Sin embargo, casi todos 

los servicios de las actividades incluidas en esta sección pueden estar 
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prestados a hogares privados, por ejemplo el alquiler de efectos personales 

y enseres domésticos, las actividades relacionadas con informática y 

conexas, las actividades jurídicas y contables, los servicios de investigación 

y seguridad, las actividades de decoración de interiores y las actividades de 

fotografía.  

Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social, de 

Afiliación Obligatoria: esta división incluye las actividades realizadas por lo 

general por la administración pública. Sin embargo el factor determinante no 

es la situación jurídica o institucional en sí misma. La división comprende 

unidades que forman parte de órganos públicos en los planos local, central y 

territorial que hacen posible que la administración de la comunidad funcione 

adecuadamente. Incluye administración ejecutiva, legislativa, financiera 

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

administración de planes de seguridad social de afiliación obligatoria, etc.  

Educación: la enseñanza pública y la enseñanza privada en cualquier nivel 

y para cualquier profesión, oral y escrita, así como por radio y televisión y 

por otros medios de comunicación. Abarca la enseñanza impartida por las 

diversas instituciones del sistema escolar corriente con sus distintos niveles, 

los programas de alfabetización, enseñanza de tiempo completo, parcial o 

intensivo; en horario diurno y nocturno; etc.; dirigida a niños y jóvenes en 

edad escolar, a adultos, a personas con limitaciones y a personas que 

requieran rehabilitación social.  
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Actividades de 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 atención con alojamiento por razones médicas y 

sociales, así como la prestación de servicios de asistencia social como 

servicios de orientación psicológica, bienestar social, protección infantil, 

servicios de vivienda y alimentación social, rehabilitación profesional y 

cuidado de niños para las personas que requieran ese tipo de asistencia. 

Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicio: 

comprende los servicios que ofrecen empresas y dependencias públicas a 

particulares, empresas o la comunidad en su conjunto, no comprendidas en 

las secciones anteriores.  

Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de 

hogares privados como productores: esta sección incluye las actividades 

que se realizan en hogares, cuando el mismo hogar es el consumidor de los 

bienes que produce. Estas actividades se pueden realizar mediante el 

empleo de personal doméstico o a través de la producción de bienes o 

servicios de uso propio. 

Organizaciones y Órganos extraterritoriales: las actividades de 

organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y sus organismos 

especializados, órganos regionales, etc., el FMI, el Banco Mundial, la 

Organización Nacional de las Aduanas, la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico, la Comunidad Europea, la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo, etc. Las actividades de las misiones diplomáticas 
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y consulares, cuando se clasifican en función del país en el que se 

encuentran y no del país al que representan. 18 

4.3 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL  

4.3.1 DEFINICIÓN 

La centralización del capital, lo mismo que su concentración, hace que el 

trabajo y la producción se concentren en grandes empresas, acentúa el 

proceso de socialización de la producción y, al mismo tiempo intensifica los 

contrastes sociales y los antagonismos de clase en la moderna sociedad 

capitalista. 

4.3.2 GRUPOS MONOPÓLICOS O ECONÓMICOS (GE) 

4.3.2.1 Definición 

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

aunque puedan ser jurídicamente independientes entre sí, están 

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

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

individuos o instituciones que ejercen el control efectivo sobre dicho 

conjunto”.19 

 

                                                           
18

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Colombia. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas Revisión 3. Extraída el 20 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pdf. Págs. 68 - 378 
19

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

http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pdf
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/PDF_02/fracchia.pdf
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4.3.2.2 Conformación de los Principales Grupos Económicos en el 

Ecuador 

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

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

económicos ubicados en la Provincia de El Oro. 

CUADRO N° 2. 
PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DEL ECUADOR 

Rk. 2010) NOMBRE DEL GRUPO Integrantes REGIONAL 

1 
BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, SEGUROS 
DEL PICHINCHA, BANCO RUMIÑAHUI, BANCO 
DE LOJA, CREDI FE, AIG) 

95 NORTE 

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

176 AUSTRO 

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

13 
LITORAL 
SUR 

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

30 NORTE 

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

32 NORTE 

6 
EXPORTADORA BANANERA NOBOA 
(BANACONT, ELCAFE, INDUSTRIA CARTONERA 
ECUATORIANA, INDUSTRIAL MOLINERA) 

124 
LITORAL 
SUR 

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

12 NORTE 

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

15 NORTE 

9 
BANCO BOLIVARIANO (TABOS ECUATORIANA, 
AFFB, VALORESBOLIVARIANO) 

9 
LITORAL 
SUR 

10 
CORPORACIÓN EL ROSADO (MI COMISARIATO, 
MI JUGUETERÍA, FERRISARIATO, CHILIS, 
SUPERCINES, RADIO DISNEY) 

17 
LITORAL 
SUR 

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

49 EL ORO 

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

32 EL ORO 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas SRI/Grandes Contribuyentes y Otros 
ELABORADO POR: Los autores
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5.1. MATERIALES 

Durante la ejecución de la investigación, se utilizaron  un cúmulo de 

materiales y servicios que permitieron la obtención, procesamiento, análisis y 

síntesis de la información; a continuación se detallan: 

 Resmas de Papel A4 

 Carpetas 

 Esferos 

 Calculadora 

 Cartuchos de Tinta 

 Memory Flash 

 Servicios de Copias 

 Impresiones 

 Hospedaje 

 Transporte 

 Alimentación 

 Servicio de  Internet 

5.2. MÉTODOS 

En toda investigación científica es necesario seguir un proceso metodológico 

que permita el desarrollo de la misma para determinar si los objetivos 

planteados al inicio del proyecto se cumplirán; por lo que basados en esta 

concepción para la realización de la presente investigación de tesis se ha 

utilizado métodos, técnicas y procedimientos para recolectar información que 
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servirá de base al trabajo, permitiéndonos conocer el rol del Sistema 

Financiero en los procesos de centralización del capital en las localidades 

del cantón El Guabo.  

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO  

El método científico es un procedimiento conformado por un conjunto  de 

pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. 

El diseño metodológico en el trabajo de tesis, partió del método científico, 

constituyéndose en el eje central para lograr la adquisición,  organización, 

sistematización, expresión y exposición de conocimientos tanto en su 

aspecto teórico como experimental.  Ellos nos dieron la oportunidad de 

apoyarnos en métodos lógicos, lectura científica, observación directa, entre 

otros para obtener información relacionada con el sistema financiero y 

empresarial sujeto de estudio dentro del cantón;  y con ello poder comprobar 

si existen procesos de descentralización de capital así como la 

concentración de la riqueza.   

Dicho método se apoya a su vez en métodos particulares, como el deductivo 

e inductivo. 

5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Caracterizado por cuatro etapas 
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básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a 

partir de los hechos; y la contrastación. 

Mediante este método se logró examinar  el desempeño tanto del sector 

empresarial como   el sector financiero bajo la premisa de variables 

económico financieras. Para el sector financiero dichas variables hacen 

referencia a: tiempo de permanencia en el mercado, cuota de mercado, nivel 

de autonomía, cobertura geográfica, relación captaciones/colocaciones y el 

destino del crédito por actividad económica. 

Y para el sistema empresarial se analizó: el volumen de activos, acceso al 

crédito, composición accionaria, estructura administrativa, evolución del 

volumen de activos e impuesto causa;  

El estudio analítico – sintético de todas estas variables en función de las 

entidades y empresas examinadas permitió la caracterización parcial de los 

sistemas antes mencionados así como su contribución al desarrollo 

económico local.  

5.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

El método  deductivo parte de un marco general de referencia y se va hacia 

un caso en particular. En la deducción se obtienen las características de un 

caso objeto y fenómenos. Mediante este método se realiza un diagnostico 

que sirve para tomar decisiones, Su aplicación dentro de la investigación 

permitió estructurar las conclusiones y recomendaciones tendientes a 
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modificar el desarrollo de las estructuras locales. Todo ello en función del 

cumplimiento de los objetos de identificación de los procesos de 

centralización del capital en los sectores comercio al por mayor y al por 

menor; construcción; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 

hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y, 

enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades de servicios 

comunitarios, sociales y personales y el papel del Banco Pichincha S.A. y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda.; en estos procesos del 

Cantón El Guabo. 

La relación inducción –deducción nos permitió obtener los resultados 

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

mediante su enfoque comparativo; y las conclusiones y recomendaciones en 

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

elaboración del informe final de la investigación. 

5.3 TÉCNICAS 

La aplicación de los métodos inductivo y deductivo, lleva implícita la 

utilización de distintas técnicas cuyo propósito es el de ordenar las etapas de 

la investigación, Aportar instrumentos para manejar la información. Llevar un 

control de los datos y por ultimo orientar la obtención de conocimientos.  

Su aplicación ha sido indispensable en el desarrollo de la tesis, ya que 

permitió integrar la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación para la obtención de la información empresarial y financiera. 
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En cuanto a las técnicas de investigación, se emplearon: recolección 

bibliográfica, observación directa y entrevista.  

5.3.1 RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA  

A través de esta técnica se logro elaborar un marco teórico conceptual para 

formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. Abarcando aspectos 

referentes al  ssistema financiero, estructura empresarial y concentración de 

capital. Para ello fue inminente la utilización de fuentes de información 

primarias como libros, textos guías, revistas, informes técnicos, tesis y 

artículos económicos, etc. 

Vale recalcar que dado que el acceso a la información empresarial de forma 

individual no fue posible; las páginas web de las Superintendencia de 

Compañías y Servicios de Rentas internas  constituyeron las principales 

fuentes de acceso a la información. Situación parecida pero no en su 

totalidad se dio con las entidades financieras por lo que se recurrió a la 

página web de la Superintendencia de Bancos.  

5.3.2 ENTREVISTA  

La entrevista es una técnica para obtener datos de la fuente primaria de la 

información. Esta técnica fue aplicada a los jefes de agencia del Banco 

Pichincha S.A. y Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Cía. Ltda., 

así también a las empresas de los cuatro sectores sujetos a análisis con el 

propósito directo de obtener datos que de otro modo serían muy difícil 

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

permanencia en el mercado, nivel de autonomía, cobertura geográfica, y el 

destino del crédito; en lo concerniente a las entidades financieras; mientras 

que para los gerentes  de las empresas las  variables estaban relacionadas 

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

administrativa, y evolución de activos.  

La entrevista al sector empresarial se dio de forma totalmente limitadas, 

pues únicamente 5 empresas accedieron a dar información. 

5.3.3 OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación.  

Por consiguiente la técnica de la observación directa  de las instituciones,  

unidades económicas así como del cantón el general permitió determinar las 

condiciones bajo las cuales se desarrollan; contribuyendo con ello a 

confirmar  los datos obtenidos por medio de la entrevista y la información 

obtenida de las fuentes documentales.   

Las técnicas de campo conformadas por la entrevista y la observación  

permitieron el contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de 

testimonios por medio de los cuales se dio la confrontación de la teoría con 

la práctica, es decir se logró comprobar la hipótesis planteada. 
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5.4 INSTRUMENTOS  

Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios para la 

recolección, concentración y conservación de los datos. Dentro de los 

instrumentos utilizados en la presente investigación tenemos: Ficha de 

recolección de información y guía de entrevista 

5.4.1 FICHAS 

Las fichas de recolección de información se diseñaron en aras de obtener 

los datos cuantitativos y cualitativos de las instituciones financieras y 

empresas  que permitan  corroborar su desempeño y articulación dentro del 

sector; las fuentes documentales primarias y secundarias como internet, 

libros, trípticos etc., permitió su elaboración. (ANEXO 2 Y 3).  

5.4.2 GUÍA DE ENTREVISTA  

Se aplicó una guía de a los jefes de agencia del Banco Pichincha y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa”  detallando las variables 

económico financieras mencionadas en el método inductivo (ANEXO 1).             

5.5 PROCEDIMIENTOS 

El diseño de investigación es el plan de acción que indica la secuencia de 

los pasos a seguir mismo que nos permitió como investigadores precisar los 

detalles de la tarea de investigación y establecer las estrategias a seguir 

para obtener resultados positivos, además de definir la forma de encontrar 

las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio.  
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Las actividades que fueron realizadas desde el momento de la recolección 

de la información de acuerdo a los sistemas estudiados dentro del cantón 

hasta la presente elaboración del informe final; comprendieron la 

estructuración de un marco teórico que englobe los tres aspectos 

importantes sobre los cuales se desarrolla la tesis se recurrió a las fuentes 

de información primaria.  Estas fuentes son los documentos que registran o 

corroboran el conocimiento inmediato de la investigación, incluyen libros, 

revistas, informes técnicos y tesis; mediante la utilización de la tecnología se 

recurrió a las páginas de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia 

de Compañías para determinar cuáles respectivamente son las entidades 

del sistema financiero regulado y las empresas legalmente inscritas de los 

sectores analizados presentes en el Cantón. Se llevó a cabo la elaboración 

de la guía de entrevista y ficha de recolección de la información que 

permitan obtener la información requerida para cada sistema. Se realizó un 

primer acercamiento con los actores del cantón; vía telefónica tales como El 

Gobierno Municipal y el presidente de la Asociación de Pequeños 

Productores Bananeros El Guabo (ASOGUABO). De este contacto se pudo 

obtener el Plan De Desarrollo Del Cantón  EL Guabo mismo que constituyo 

un importante fuente de información de los aspectos económicos que lo 

caracterizan. Seguido de ello se realizó la primera visita de campo, en la cual 

mediante la guía de entrevista y fichas de recolección de información  

previamente elaborada se logró acceder al  sistema financiero privado 

regulados por la SIB en este caso Banco de Pichincha y Cooperativa Santa 

Rosa, mismas que estaban previamente establecidas en el tema 
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investigativo. Así también con la observación directa y se determinó el 

número de instituciones financieras no reguladas por la SIB. El contacto 

directo con los habitantes de la zona fue muy importante ya que se obtuvo 

detalles referentes a las empresas más importantes de la zona y sobre qué 

actividad desarrolla El Guabo su economía. Dado que el acceso al sistema 

empresarial fue extremadamente limitado tanto en la primera como segunda 

visita del cantón; se recurrió a los datos proporcionados por la 

Superintendencia de Compañías  en su página web INFOEMPRESAS para 

obtener los valores referentes a activos, obligaciones financieras, evolución 

de activos, volumen de ventas y su evolución por sectores, subsectores y 

actividades económicas, a nivel individual la información no está a 

disposición del público en general.  Y también por el Servicios de Rentas 

Internas para extraer  los ingresos gravados por empresa. La variable 

relacionada al componente accionario no pudo llevarse a cabo. Con la 

información obtenida se realizó análisis del sistema empresarial por sector, 

subsector y actividad económica. Y el sistema financiero de forma individual. 

Este análisis forma parte de los resultados de la investigación. Dichos 

resultados analizados, permitieron llevar a cabo la discusión de los mismos, 

mediante un estudio comparativo que determine la preponderancia en las 

variables establecidas. Para así poder comprobar la hipótesis planteada al 

inicio de la investigación. Contrastada la hipótesis, se elaboraron las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo, que deberían ser acogidas por 

las instituciones y empresas para lograr la eficiencia y efectividad en sus 

actividades, en pro de su progreso y del progreso local. Como último nivel en 
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la ejecución de la investigación; se reunió la información de cada uno de los 

apartados anteriores como son: marco teórico; exposición y discusión de 

resultados; comprobación de hipótesis; conclusiones y recomendaciones y 

se compendió en informe final de tesis, bajo los parámetros establecidos en 

el Reglamento de la Universidad Nacional expresamente el Capítulo VI del 

Informe Final de Tesis. 
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6.1 CANTÓN EL GUABO 

6.1.1 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA DEL CANTÓN  

6.1.1.1 Antecedentes Generales 

El Guabo es un cantón de la provincia de El Oro, que se encuentra ubicado 

al Nor – occidente de la Provincia de El Oro, al sur de la costa Ecuatoriana a 

18 Km de la capital de provincia (Machala), ocupa una extensión de 498 

km2. 

GRAFICO N° 1 
LOCALIZACIÓN DEL CANTÓN 

 
Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 
Elaborado por: Los autores 

 

Consiguió su cantonización el 7 de Septiembre de 1978, mediante Decreto 

Supremo expedido por la Dictadura Militar que presidía el Almirante Alfredo 

Poveda Burbano. Es uno de los cantones con mayor producción de banano 

en la provincia. Su alcalde actual es el Ingeniero John Franco Aguilar. 
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La zona es de clima tropical con estaciones marcadas secas y lluviosas, 

siendo la lluviosa desde enero hasta fines de abril, y la seca de mayo a 

diciembre.20 

Las parroquias del cantón El Guabo son: El Guabo (cabecera 

cantonal/urbana donde se encuentra la mayor cantidad de la población); La 

Iberia, Tendales, Barbones, y Río Bonito (parroquias rurales).  

La población del cantón El Guabo, según el Censo del 2001 representa el 

7.8% del total provincial, ocupando el cuarto lugar después de Machala, 

Pasaje y Santa Rosa. Durante el último periodo intercensal 1990-2001, la 

población ha experimentado un ritmo de crecimiento del 4,2% promedio 

anual. El 59% reside en el área rural y el 41% reside en el área urbana, por 

lo que es notoria la dependencia del cantón hacia las actividades agrícola-

bananera, camaronera de exportación, pecuarias y agrícolas de consumo 

interno o familiar. 

CUADRO N° 3. 
POBLACIÓN DEL CANTÓN EL GUABO CENSO 2001 

AREAS  TOTAL  HOMBRES  MUJERES  

TOTAL  41.078  21.903  19.175  

URBANA  16.830  9.235  7.595  

RURAL  24.248  12.668  11.580  

Fuente: V Censo Nacional de Población y V de Vivienda  
Elaborado por: Gobierno Municipal de El Guabo 

 

                                                           
20

 Asociación de Municipios del Ecuador. Plan de Desarrollo del Cantón “El Guabo”. Extraído el 25 de febrero del 2010. Disponible 

en: http://www.ame.gov.ec/directorio/frontEnd/mainCantones.php?idSeccion=726&tit=EL%20GUABO 
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La dependencia sobre productos agropecuarios y acuícolas de exportación 

le otorgan a la ciudad y el cantón en general un dinamismo y estructura 

social basada en estos aspectos, el comportamiento y las características 

antropogénicas de la población la creación de instituciones de desarrollo 

social y local tienen íntima relación con las actividades ahí realizadas 

principalmente con aquellas vinculadas a la actividad bananera, principal 

actividad de sustento económico local. 

En el Cantón El Guabo la pobreza tiene las siguientes expresiones: el 71,9 

% de la población está en condiciones de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas, siendo la parroquia con un indicador alto la Parroquia 

Tendales y el 68,7 % soporta condiciones de pobreza de consumo, ósea que 

no disponen de lo básico para su subsistencia, el 11,5 % de la población vive 

en viviendas inadecuadas; estos indicadores nos inducen a mirar un 

escenario en donde la distribución de las riquezas que se generan en el 

cantón se distribuye de manera no equitativa. 

6.1.1.2 Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa es de 15.834 habitantes lo que 

representa el 39%; el área urbana representa el 41% y área rural 59%. 

Mientras que la población económicamente inactiva  representa el 44% de la 

población total (17.915 habitantes) 
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CUADRO N° 4. 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL % 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 

SILVICULTURA  

9.130,00  58%  

PESCA  751,00  5%  

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  50,00  0%  

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  448,00  3%  

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  26,00  0%  

CONSTRUCCIÓN  353,00  2%  

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR  1.665,00  11%  

HOTELES Y RESTAURANTES  181,00  1%  

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

TELECOMUNICACIONESS 

563,00  4%  

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  16,00  0%  

ACTIVIDAD INMOBILIARIA, EMPRESARIAL  159,00  1%  

ADMINISTRACIÓN PUBLICA  195,00  1%  

ENSEÑANZA  324,00  2%  

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE 

SALUD  

128,00  1%  

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y 

SOCIALES  

268,00  2%  

HOGARES CON SERVICIO DOMESTICO  341,00  2%  

ORGANIZACIONES EXTRATERRIRORIALES  0,00  0%  

NO DECLARADO  1.191,00  8%  

TRABAJADOR NUEVO  45,00  0%  

TOTAL  15.834  100%  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador. INEC Censo 2001 
Elaborador por: Los Autores 
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Las actividades económicas que predominan en el cantón son la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura que representa el 58%, comercio un 11% y a 

otras actividades que se dedican el 31%.21 

6.1.1.3 Actividades Económicas  

 Actividad agrícola bananera 

El banano se ha constituido en la fuente de ingresos más alta para los 

ciudadanos del cantón, las actividades que realizan son de campo, 

procesamiento y empaque, de transporte, riego, drenajes, etc. La variedad 

con más elevado índice es la  denominada Filipino seguido de la 

Cavendisch, las compañías con mayor volumen de compra de banano de 

exportación son: Exportadora Bananera Noboa, Standard Fruit Company, 

Reybanpac, Banaoro. Las parroquias de El Guabo netamente bananeras 

son Barbones, La Iberia y Río Bonito. En el Guabo, el banano es 

considerado como el motor de desarrollo y generador de riquezas, de allí 

viene precisamente el concepto de “oro verde”. 

 Actividad agrícola cacaotera 

Esta actividad con el progreso de las bananeras ha sido desplazada y 

disminuida, sin embargo ocupa el segundo lugar de producción cacaotera en 

la provincia de El Oro, los sectores que aún tienen plantaciones de cacao 

son: La Maravilla, Tendales, Barbones, Pagua, San Miguel de Brasil. Cabe 

                                                           
21 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador. Fascículo Cantón “EL GUABO”. 2001. Extraída el 27 de Enero del 2010. 

Disponible en: http://www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=295152&name=DLFE-13214.pd 

 

http://www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=295152&name=DLFE-13214.pd
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indicar que la base productiva que dio origen a la población de El Guabo y 

determinó su crecimiento económico fue la producción cacaotera. 

 Actividad acuícola camaronera 

La mayor fuente de esta actividad se localiza en las sabanas de Pagua y el 

sector de Tendales, lo cual ha dado trabajo a habitantes de estos sectores, 

unos se dedican a la recolección de semillas o larvas, otros al trabajo de las 

piscinas de las denominadas camaroneras entre otras actividades. 

 Producción agrícola ganadera 

Aunque la actividad ganadera en general no es de gran importancia 

económica, es necesario indicarlo puesto que tiene un gran potencial 

ganadero principalmente en las parroquias Tendales y Río Bonito donde la 

producción ganadera es considerable. 

 Producción avícola 

Al igual que la producción ganadera, la producción avícola no constituye la 

base económica de sostenimiento cantonal, sin embargo, su producción es 

importante ya que puede potenciarse a través de actividades económicas 

alternativas a las de mayor importancia. 

 Turismo 

En el cantón El Guabo existe un enorme potencial turístico ya que posee 

lugares y zonas de variada formación ecológica que le dan ciertas 
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particularidades tales como las zonas de manglar y playas, zonas de 

montaña, cascadas, balnearios de agua dulce y atractivos urbanos que le 

permiten crear una atmósfera positiva en este campo.22
 

CUADRO N° 5. 
PRODUCCIÓN DEL CANTÓN EL GUABO POR ZONAS Y PARROQUIAS 

PARROQUIAS 
PRODUCCIÓN 
(Cantidad, área 

dedicada) 

PRODUCTIVIDAD 
(rendimiento, calidad) 

COMERCIALIZACIÓN 
(Mercado actual, 

flujos exportación e 
importación) 

MERCADOS 
POTENCIALES 

El Guabo 
urbano  

Banano, 
cacao  
y cítricos  

 
El Guabo, Pto. 
Bolívar,  
Guayaquil 
(hacia los  
mercados de  
consumo)  

USA, Unión  
Soviética, 
Asia,  
América  

  
  

  

Barbones  

Banano,  
camarón y 
cultivos de 
ciclo corto  
  

Rendimiento de las 
cajas en época baja, 
produce 40 cajas 
semanales y época alta  
produce 45 a 50  
cajas semanales  

Pto. Bolívar,  
Guayaquil, 
Estado  
Unidos, Europa  

USA 

Tendales  
Banano,  
camarón,  
cacao  

 

Guayaquil, El 
Guabo,  
Guayaquil, Pto.  
Bolívar, Europa, 
Chile,  
Alemania, USA.  

USA, Europa  

La Iberia  Banano  
La caja de banano  
se comercializa a un 
promedio de $3,25  

Pto. Bolívar, 
Guayaquil, 
América y  
Europa 

Europa  

Río Bonito  

Banano,  
Cultivos de 
ciclo corto, 
oro,  
cacao y 
ganado  

 
Guayaquil,  
Pto. Bolívar, 
Machala.  
 

Europa,  
Estados  
Unidos, 
Japón  

 
 

 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO CANTONAL DE EL GUABO 
Elaborado por: Equipo Técnico Municipal – Equipo Técnico Asociación de Municipios del Ecuador

                                                           
22

 Asociación de Municipios del Ecuador. Plan de Desarrollo del Cantón “El Guabo”. Extraído el 25 de febrero del 2010. Disponible 

en: http://www.ame.gov.ec/directorio/frontEnd/mainCantones.php?idSeccion=726&tit=EL%20GUABO 
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6.1.1.4 Potencialidades, Necesidades y Limitaciones (Sector Productivo – Económico) 

 

 POTENCIALIDADES 

CUADRO N° 6. 
POTENCIALIDADES POR ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO CANTONAL DE EL GUABO 
Elaborado por: Equipo Técnico Municipal – Equipo Técnico AME 
 

 

ZONA ROLES Y FUNCIONES 
RELACIONES FUNCIONALES 

POTENCIAL 
INTERNA  EXTERNA 

ZONA 1  

FILO  

COSTERO  

Parroquia  

Tendales, Zona  

Rural de  

Barbones, Zona  

rural de El  

Guabo  

Zona de producción camaronera 

de exportación, pesquera 

artesanal y ganadera. Posee 

zonas de manglar donde se 

realiza actividades pesqueras 

artesanales y de turismo 

incipiente.  

Se ubican parroquias 

poblacionales como Tendales, 

Barbones y el Guabo sector rural; 

es una zona eminentemente 

productiva artesanal para consumo 

interno (doméstico); los sectores 

de asentamientos poblacionales 

son centros de servicios básicos y 

administrativos y comercialización. 

Es una zona de producción 

camaronera de exportación. 

La producción en parte es 

comercializada a lo largo de la 

vía panamericana, en el centro 

de la cabecera cantonal y en 

ciudades cercanas (Machala, 

Pasaje, Santa Rosa y otros). 

Bajo Alto como balneario 

turístico de atracción nacional 

principalmente en época de 

carnaval.  

Es una región  

potencialmente  

turística, la zona  

denominada la Puntilla,  

Parroquia Tendales  

constituye una  

alternativa turística a la  

ya existente en Bajo  

Alto.  
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CUADRO N° 7. 
POTENCIALIDADES POR ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO CANTONAL DE EL GUABO 
Elaborado por: Equipo Técnico Municipal – Equipo Técnico AME 
 

 

 

 
 

ZONA ROLES Y FUNCIONES 
RELACIONES FUNCIONALES 

POTENCIAL 
INTERNA  EXTERNA 

ZONA 2  

ZONA DE 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

BANANERA Zona 

Urbana El Guabo, 

Barbones, 

Parroquias Río 

Bonito y La Iberia 

La zona se encuentra 

atravesada por el eje vial 

Machala Guayaquil 

(Panamericana). 

 

Se encuentran también los 

asentamiento poblacionales 

más importantes los mismos 

que basan su economía en las 

actividades agroproductivas de 

exportación (banano). 

Es el centro de gestión 

política y administrativa ya 

que se ubica en esta área 

la cabecera cantonal, 

Es el centro más importante 

de producción de banano 

tanto orgánico como 

tradicional. Cuenta con la 

principal vía de 

comunicación de la costa sur 

(eje vial Guayaquil Machala 

E25); facilitando el 

intercambio comercial con 

los productores de las zonas 

del cantón y el resto del país 

y el exterior. 

Producción de agro exportación 

de banano con certificación de 

producción orgánica. La 

integración vial con el eje vial 

Guayaquil Piura. 
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CUADRO N° 8. 
POTENCIALIDADES POR ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO CANTONAL DE EL GUABO 
Elaborado por: Equipo Técnico Municipal – Equipo Técnico AME 
 

POTENCIALIDADES POR ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 

ZONA ROLES Y FUNCIONES 
RELACIONES FUNCIONALES 

POTENCIAL 
INTERNA  EXTERNA 

ZONA 3  
ZONA DE  
PROTECCIÓN  
ECOLÓGICA, 
MINERA Y 
AGROPECUARIA  
Zona rural de la 
parroquia Rió 
Bonito, El Guabo.  

La zona es eminentemente 
productiva y cuenta con 
recursos ecos turísticos.  
 
Existen actividades mineras 
artesanales no tecnificada pero 
controlada; las actividades 
ganaderas se las realiza 
principalmente en las zonas de 
transición entre el valle costero y 
la cordillera. La zona boscosa es 
conservada como bosque 
protector para la región.  

La producción agrícola de la 
zona es utilizada para 
consumo interno y familiar.  
 
Esta zona es aquella que 
abastece con productos de 
consumo y frutas tropicales 
a los mercados de los 
centros poblados más 
cercanos.  

La conservación del bosque 
Mollopongo como unidad 
territorial de protección 
ambiental de flora y fauna 
de interés para la micro 
región, en especial de la 
cuenca baja del Río 
Jubones. 

La presencia del bosque 
protector y su ampliación en 
zonas de amortiguamiento con 
manejo selectivo de bosques y 
unidades de producción 
agropecuaria. 
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 Necesidades - Limitaciones 

 

CUADRO N° 9. 
PROBLEMÁTICA GENERAL POR ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 

Fuente: PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO CANTONAL DE EL GUABO 
Elaborado por: Equipo Técnico Municipal – Equipo Técnico AME 

 

ZONA PROBLEMÁTICA  

ZONA 1  

FILO  

COSTERO  

Parroquia  

Tendales, Zona  

Rural de  

Barbones, Zona  

rural de El  

Guabo 

Es sentida la infraestructura vial deficiente que no 

permite un intercambio comercial, productivo y turístico 

de manera fluida; la inseguridad ciudadana es también 

importante problemática en el sector así como también 

la contaminación ambiental generada por la fumigación 

aérea y el desalojo de material plástico contaminado de 

las bananeras hacia las fuentes hídricas. 

ZONA 2  

ZONA DE 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

BANANERA Zona 

Urbana El Guabo, 

Barbones, 

Parroquias Río 

Bonito y La Iberia 

Contaminación de los recursos agua, suelo y aire por 

efectos de la fumigación aérea y uso exagerado de 

agroquímicos que afectan a los principales centros 

poblados. Mal manejo de los desechos sólidos 

generados en la urbes y aquellos relacionados con la 

producción bananera (plásticos de protección de la 

funda expuestos a contaminantes). Monocultivo que 

genera un proceso de empobrecimiento del suelo en 

cuanto a su productividad y el aparecimiento más 

frecuente de plagas. 

 

ZONA 3  
ZONA DE  
PROTECCIÓN  
ECOLÓGICA, 
MINERA Y 
AGROPECUARIA  

Zona rural de la 

parroquia Rió 

Bonito, El Guabo. 

Contaminación de las fuentes hídricas y degradación 
del bosque por actividades mineras y la expansión de la 
frontera agropecuaria.  
 
La infraestructura vial deficiente que no permite un 

intercambio turístico de manera fluida 
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6.2 SISTEMA FINANCIERO LOCAL 

El sistema financiero local está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, cooperativas y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, reguladas o no por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que operan en la intermediación financiera; es decir en la captación 

de fondos del público y respectiva colocación en forma de créditos e 

inversiones con el objeto de dinamizar la economía del cantón. 

La participación del sistema financiero regulado por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros en el cantón El Guabo se da actualmente con la 

presencia de las siguientes instituciones financieras:  

 Banco Pichincha  

 Banco de Machala 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio 

Más sin embargo es importante mencionar que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo si bien hasta la presente fecha no mantiene oficina de 

atención al público; ha registrado una asistencia substancial al desarrollo 

económico del cantón, mediante su convenio directo con la Asociación de 

Pequeños Productores Bananeros El Guabo (ASOGUABO).  

 El convenio se basa en la funcionalidad ganar-ganar, porque los socios de 

ASOGUABO logran resolver sus dos principales problemas: liquidez y 
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control del crédito interno y la Cooperativa gana más de 300 clientes. Ello 

incluso ha motivado para que la Cooperativa ponga una Agencia en Pasaje y 

este tramitando abrir agencias en El Guabo y en Ponce Enríquez.  

6.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO LOCAL: BANCO 

PICHINCHA S.A. Y COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SANTA ROSA” CIA. LTDA. 

6.2.1.1 Banco Pichincha S.A.  (Agencia) 

El Banco Pichincha ofrece sus servicios de agencia y cajero automático en el 

Cantón El Guabo en la oficina ubicada en la parroquia El Guabo, calles 

Bolívar y 3 de Noviembre. (Anexo 4) 

 MISIÓN 

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo del Ecuador apoyando 

las necesidades financieras de las personas, de sus instituciones y de sus 

empresas.  

 VISIÓN 

El Banco Pichincha es el líder de su mercado en imagen, participación, 

productos y calidad de servicios enfocando su esfuerzo hacia el cliente, 

anticipándose a sus necesidades, desarrollando a su personal y otorgando 

rentabilidad sostenible a sus acciones. 23 

                                                           
23

BANCO PICHINCHA. Quienes Somos. Extraído el 25 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://wwwp1.pichincha.com/web/empresas.php 
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 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

CUADRO N° 10. 
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL BANCO PICHINCHA S.A.  

PRODUCTO/SERVICIO BANCA PERSONAL BANCA EMPRESARIAL 

Cuenta Corriente 

Cuentas de ahorro Nacionales, Fondos de 

Reserva Ahorro, Cuenta de ahorros Limited, 

Cuenta Ahorros-Euros y Ahorro Futuro 

Cuenta de Ahorro Local y Cuenta de Ahorros 

Limited. 

Cuenta de Ahorros Cuenta Nacional, Cuenta Miami, Cuenta Limited Panamá 

Inversiones 
Ofrece al público y empresas distintos instrumentos de renta fija y variable de alta rentabilidad y 

asesoramiento. 

Créditos Consumo, Vehículo, Construcción y Vivienda. 

Crédito empresas, Hipotecario, Créditos 

microempresas, Créditos pequeñas/ medianas 

empresas y Crédito Distribuidor 

Tarjeta de Crédito VISA, MASTERCARD, DINNERS 

Banca Electrónica 

 

Consultas de cuentas, prestamos e inversiones; 

transferencias internas e interbancarias, pago de 

servicios públicos y privados, apertura de 

inversiones, pago de tarjetas de crédito, ayuda en 

línea. Se ofrece la cuenta E-generación perfecta 

para ahorros, gana intereses sobre saldos. 

 

Permite a la compañía autogestionar sus cobros y 

pagos a través de las plataformas tecnológicas del 

Banco Pichincha, ingresando por Internet a un sitio 

seguro avalado por un certificado digital emitido por 

una entidad certificadora internacional 

 

http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=66
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=161
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=161
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=68
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=155
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=160
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=79
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=80
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=81
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=81
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=159
http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=153
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Productos y Servicios 

Delimitados 

 

 Tarjeta de Débito: La tarjeta Xperta (Nacional 

o Internacional) 

 

 Bienes Raíces: Adquisición de Bienes 

Raíces con financiamiento del Banco 

 

 Cheques: Cheques de gerencia, Certificación 

de cheques, Prohibiciones de Cheques y 

Remesas de cheques del exterior 

 

 Pichincha Celular: consultas, 

transferencias, comprar minutos de telefonía 

celular, pagar tarjetas de crédito, facturas de 

agua, luz, teléfono, colegios, universidades, 

cuotas de vehículos, proveedores, etc. 

 

 Otros Servicios: Pago de impuestos SRI, 

Casilleros de seguridad, Transporte de 

valores, Giros y transferencias bancarias por 

Internet, Fondos de Reserva, Impuesto 

predial, Adquisición del SOAT, Remesas 

Pichincha, etc. 

 
 

 Financiamiento: factoring y leasing. 

 

 Comercio Exterior: ofrece: Carta de crédito de 

importación y exportación, Carta de crédito 

doméstica cliente interno, Carta de crédito 

garantía Standby, Cobranza importación y 

exportación, Garantía bancaria, mandataria, 

aduanera y Red de bancos corresponsales 

 

 Cash Management: Banco Pichincha es un 

“socio” administrador de los flujos de sus 

empresas o corporaciones, cuyo propósito es 

brindar soluciones – productos a la medida de 

sus necesidades cubriendo su ciclo productivo y 

de ventas; a través de medios que represente 

un menor costo y mayor control sobre su dinero.  

 

 

Fuente: Pagina Web Banco Pichincha S.A. 
Elaborado por: Los autores 
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6.2.1.2 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Cía. Ltda. 

(Agencia) 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Santa Rosa" Ltda., brinda sus servicios 

en el Canto el Guabo en la Agencia El Guabo ubicada en las calles 9 de 

Octubre e/.G.Colombia.(Anexo 4) 

Es una empresa Financiera de economía solidaria, formada por personas 

que voluntariamente se asocian con el propósito de elevar el nivel de vida de 

los que se cooperan, mediante la prestación de servicios financieros de 

calidad. 

 MISIÓN 

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la región Sur a través de la 

prestación de productos y servicios financieros a los sectores productivos y 

comunidad en general, de manera eficiente, competitiva y con credibilidad. 

 VISIÓN  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito SANTA ROSA Ltda., mantendrá el 

liderazgo en su mercado siendo la primera Cooperativa en la Provincia de El 

Oro, con una cobertura en al menos 7 cantones.24 

 

                                                           
24

 COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ROSA”. Quienes Somos.  Extraído el 25 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://www.coopacs.fin.ec/html/servfinanc.html 
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 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS: 

CUADRO N° 11. 
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y SOCIALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA 

ROSA” CIA. LTDA. 

SERVICIOS FINANCIEROS SERVICIOS SOCIALES 

 Ahorro 

 Depósitos 

 Certificados de Aportación 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 Tarjetas de Debito 

 Cajero Automático (BANRED) 

 Créditos para vivienda, construcción, consumo 

 Créditos Institucionales para empleados públicos y 

privados 

 Créditos para la Microempresas 

 Créditos Comerciales  

 Créditos C.F.N.(Corporación Financiera Nacional)  

 Pago de Money Gram 

 Cobro de Planillas de Consumo Eléctrico y Consumo 

de Agua 

 Transferencias desde España 

 Seguro sobre ahorros sin costo 

 Seguro de desgravamen para crédito sin costo 

 Ayuda Mortuoria 

 Asesoría Financiera para el socio  

 Bono de  Desarrollo Humano 

 Bono del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ( 

MIDUVI ) 

 

Fuente: Pagina Web Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Cía. Ltda. 
Elaborado por: Los autores 

 

javascript:NewWindow('crediinst.html','name','820','500','yes');
javascript:NewWindow('micros.html','name','830','500','yes');
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6.2.1.3 Tiempo de Permanencia en el Mercado 

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

una institución financiera opera dentro de una localidad; brindando 

operaciones activas y pasivas a sus clientes. 

GRAFICO N° 2 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los autores 

 

El Banco de Pichincha constituido a nivel nacional como una institución 

financiera solvente, amplió su cobertura de servicios al Cantón El Guabo 

desde el año 1999; siendo su permanencia en el mercado local de 11 años; 

a través de los cuales ha brindado productos y servicios financieros que 

vayan en pro del desarrollo y progreso del cantón. 

Por el contrario la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” que a pesar 

de llevar 44 años brindando servicios financieros a distintas localidades de la 

Provincia del Oro, inicio sus operaciones en el Cantón El Guabo en calidad 

de agencia desde hace 3 años, durante los cuales ha buscado cumplir con 
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su rol de abastecedor de productos y servicios financieros que dinamicen la 

economía local. 

La presencia de las instituciones analizadas dentro del Cantón El Guabo, 

alcanza un promedio de 7 años constatándose que mediante la aplicación de 

diversas estrategias empresariales se ha logrado cumplir sus metas 

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

  CUADRO N° 12 
PROMEDIO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 

        
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

6.2.1.4 Cobertura  

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

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

dentro o fuera de la zona geográfica del cantón. Para el análisis de la 

cobertura se tomara en cuenta el número de cantones en los que se 

encuentra presente la institución así como la procedencia de sus clientes. 

6.2.1.4.1 Nro. de cantones de las IFIS 

Las actividades económicas que se desarrollan dentro de la provincia de El 

Oro han adquirido tal prominencia que la mayoría de los principales bancos y 

cooperativas de ahorro y crédito que operan dentro del país han abierto 

INSTITUCIONES FINANCIERAS AÑOS 

BANCO PICHINCHA 11 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ROSA” 3 

 PROMEDIO 7 
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agencias y sucursales en Machala y la provincia, tales como: Pichincha, 

Bolivariano, de Guayaquil, Azuay, de Machala, y de Fomento. 

CUADRO N° 13 
NÚMERO DE CANTONES DE LAS IFIS 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

En el caso del Banco Pichincha dado que no es una institución local, su 

presencia en el ámbito provincial  con sus oficinas en 7 de los 14 cantones 

que conforman la provincia de El Oro refleja considerablemente la 

importancia de la provincia en la economía nacional. Mediante el siguiente 

grafico se puede constatar: 

GRAFICO N° 3 
NRO. DE CANTONES DEL BANCO PICHINCHA S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pagina Web Banco Pichincha S.A. 
Elaborado por: Los autores 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
CANTONES/ 

IFI 

BANCO PICHINCHA 7 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ROSA” 7 

PROMEDIO 7 
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Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Cía. Ltda., al ser una 

institución financiera local desde el punto de vista provincial, su presencia en 

la mitad del número de cantones que constituyen la provincia deja 

constancia de la eficiencia en las labores desplegadas por el personal que 

trabaja en la entidad a lo largo de todos estos años. En el grafico N° 5 se 

puede evidenciar su presencia provincial: 

GRAFICO N° 4 
NRO. DE CANTONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SANTA ROSA” CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Cía. Ltda. 
Elaborado por: Los autores 

 

En conjunto el promedio de cantones dentro de la provincia de El Oro en los 

cuales se encuentran presenten las instituciones financieras es 7, 

considerado un número de oficinas  (agencias o matrices) relativamente 
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adecuado dado que son 14 los cantones que conforman la provincia. Se 

determina una relación 2:1. Es importante mencionar que la apertura de 

agencias en estos cantones se ha dado por motivos estratégicos pues 

constituyen los ejes centrales de la economía de la provincia; pero así 

también tomando en consideración ciertos aspectos como: producción, 

accesibilidad, población, servicios de internet, seguridad, servicios básicos 

(teléfono, luz, agua). 

GRAFICO N° 5 
NRO. DE CANTONES DE LA IFIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Pichincha S.A. y Coop. De Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Cía. Ltda. 
Elaborado por: Los autores 
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Mediante el Grafico N° 5 podemos determinar que la cobertura de las IFIS 

dentro de la provincia tiene un carácter distributivo permitiendo ello que un 

mayor número de personas tengan acceso a los servicios y productos 

financieros y sociales que ofrece en este caso el sistema financiero privado.  

6.2.1.4.2 Procedencia de los Clientes 

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

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

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

de intermediación financiera. 

CUADRO N° 14. 
PROCEDENCIA DE CLIENTE 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los autores 

 

En vista que los cantones aledaños al Cantón El Guabo como son Machala y 

Pasaje mantienen oficinas del Banco Pichincha; en la Agencia el Guabo los 

clientes provienen únicamente de las parroquias cantonales  como son: El 

Guabo (urbana), La Iberia, Tendales, Barbones, y Río Bonito (rurales); por 

consiguiente la entidad hasta la actualidad se encuentra brindando sus 

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

ENTIDAD FINANCIERA LUGARES 

BANCO PICHINCHA- 
AGENCIA EL GUABO 

Parroquias del cantón: El Guabo, La Iberia, 
Tendales, Barbones, y Río Bonito 

 

COOPERATIVA SANTA 
ROSA - AGENCIA EL 

GUABO 

Parroquias del cantón: El Guabo, La Iberia, 
Tendales, Barbones, y Río Bonito 
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satisfacer de manera ágil y oportuna los requerimientos solicitados de los 

clientes.  

Así mismo los productos y servicios que ofrece la Cooperativa “Santa Rosa” 

Agencia El Guabo cubren todas parroquias que conforman el cantón; sea 

urbana o rurales. La cobertura de la agencia es estrictamente local dado que 

cantones circunscritos cuentan con la presencia de la Cooperativa.  De esta 

manera se logra que los clientes sean atendidos de forma rápida, eficiente y 

segura. 

6.2.1.4.3 Nivel de Autonomía en Toma de Decisiones de las 

Instituciones 

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

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

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

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

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

Funciones y Responsabilidades del Nivel Gerencial 

Cada una de las agencias que mantiene una institución financiera cuenta 

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

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

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

procedimientos de la Institución. A continuación en el Cuadro N° 15 se 
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detalla las funciones y responsabilidades de cada uno los jefes de agencia 

de las entidades analizadas. 

CUADRO N° 15. 
FUNCIONES GERENCIALES 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los autores 

 

ENTIDADES 
FINANCIERAS 

FUNCIONES 

BANCO 
PICHINCHA- 
AGENCIA EL 

GUABO 

 Representante legal de la agencia  

 Atender reclamos de los clientes 

 Asesorar en consultas realizadas por los clientes. 

 Promocionar todos los productos que comercializa el 
banco. 

 Atender a los clientes 

 Concesión de Sobregiros Ocasionales 

 Aprobación de créditos para montos de la Agencia de 
acuerdo a Matriz de Riesgo 

 Notificar telefónicamente a los clientes con créditos 
vencidos 

 Administrar el Recurso Humano de la Agencia  

 Supervisar la correcta aplicación de los procesos 
operativos de la Agencia (revocatoria de cheques, 
retiros elevados de dinero) 

 

COOPERATIVA 
SANTA ROSA - 
AGENCIA EL 

GUABO 

 Representante legal de la agencia 

 Atender y asesorar en consultas realizadas por los 

clientes 

 Aprobación de créditos según el límite de monto 

establecido  

 Tramitar los créditos para que sean evaluados por la 

Comisión de Crédito de Matriz 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos 

institucionales 
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Como se puede observar las funciones gerenciales que debe cumplir con 

responsabilidad un  jefe de agencia del Banco Pichincha descritas 

anteriormente van dirigidas a lograr el buen desenvolvimiento de la agencia 

englobando aspectos como: eficiencia administrativa cumpliendo y haciendo 

cumplir funciones y responsabilidades; gestión de crédito en límites 

establecidos y cobranza; solución efectiva a las necesidades de los clientes; 

correcto y eficiente servicio de caja; y custodia del efectivo; todo ello con el 

objetivo principal de lograr el crecimiento institucional, atendiendo siempre 

los límites establecidos en el Manual de Funciones. 

Las funciones a ser desplegadas por un Jefe de Agencia en la Cooperativa 

“Santa Rosa” están dirigidas directamente a la dirección, supervisión y 

control de su esfera laboral; atendiendo siempre lo plasmado en el Manual 

de Funciones de la Entidad donde se estandariza las actividades que se 

realizan en cada una de las agencias con la finalidad de brindar servicios de 

calidad en la atención de los clientes y además obtener un rendimiento 

óptimo, confiable y seguro de las agencias; limitándose su autonomía en 

para que objetivos globales no se vean afectados por acciones particulares. 

Por consiguiente se puede constatar que para ambas entidades financieras 

el nivel de autonomía del jefe de agencia en la toma de decisiones se reduce 

a su ámbito de influencia; solo puede dirigir, controlar y supervisar aquellas 

funciones específicas que están determinadas en el manual de funciones 

para su cargo.  
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Proceso de Selección de Personal 

La selección de personal constituye la manera como una institución 

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

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

realiza un proceso de selección de personal.  

CUADRO N° 16. 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

ENTIDADES FINANCIERAS DECISIÓN 

BANCO PICHINCHA- AGENCIA EL 
GUABO 

Dpto. de Recursos Humanos 
de Agencia Guayaquil 
 

COOPERATIVA SANTA ROSA - 
AGENCIA EL GUABO 

MATRIZ (SANTA ROSA) 
Dpto. de Recursos Humanos 

        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado por: Los Autores 

En la Agencia El Guabo del Banco Pichincha al igual que el resto de 

agencias ubicadas en la región costa del país, la selección de personal no la 

realiza el jefe de agencias sino es llevada a cabo en el Dpto. de Recursos 

Humanos de la Agencia de Guayaquil, es necesario recalcar que el jefe de 

agencia no tiene ninguna injerencia en este proceso; ya que es mediante la 

página web del Banco Pichincha que inicia el proceso  de selección de 

aquellas personas que se han registrado para una oferta de trabajo dentro 

de la institución; y posterior a ello el Dpto. de Recursos Humanos de 

Guayaquil realiza la selección mediante la evaluación de actitudes y 

aptitudes dependiendo del cargo a ocupar.  
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Así también en la Agencia El Guabo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Santa Rosa” la selección del personal que laborara en la entidad con el 

objeto de socavar afinidades personales o familiares que puedan influir en el 

escogimiento de personas para una determinada unidad; se realiza en la 

matriz de la institución; por tanto la Agencia El Guabo no mantiene 

autonomía de decisión para escoger. Específicamente el proceso de 

selección se efectúa en el Departamento de Recursos Humanos mismo que 

se encarga de cubrir las necesidades que la agencia presente en un área de 

negocio. 

Servicios y Productos Financieros que se ofertan 

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

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

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

capital, ahorro y transferencias monetarias de las personas.  

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

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

las red de agencias que mantiene en 97 cantones del país incluido el Cantón 

El Guabo ofrezcan  todos los productos y servicios que la Matriz del Banco 

ofrece ya sea Banca Personal o Banca Empresarial, mencionados 

previamente en el Cuadro N° 10.  
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Por el contrario la Cooperativa Santa Rosa en sus siete agencias a más de 

ofrecer los productos y servicios financieros tradicionales brinda a sus socios 

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

cooperan. Señalados en el Cuadro n° 11. 

Límite de Montos en la Aprobación de Créditos 

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

funcionamiento de una institución financiera; por ende su principal actividad 

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

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

necesidades; sin embargo las instituciones financieras a sus agencias les 

otorgan un límite de monto a través del cual pueden conferir créditos; 

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

entidad. A continuación en el grafico N° se detalla los límites bajo los cuales 

se desenvuelven las entidades analizadas. 

CUADRO N° 17. 
MONTOS QUE APRUEBAN LAS INSTITUCIONES 

ENTIDADES FINANCIERAS 
MONTOS 
MÁXIMOS 

USD 

BANCO PICHINCHA- AGENCIA EL GUABO 10000,00 

COOPERATIVA SANTA ROSA - AGENCIA EL GUABO 5000,00 

PROMEDIO 7500,00 

         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Los Autores 

EL Banco Pichincha Agencia El Guabo mantiene un límite en el monto de 

créditos de 10.000,00 USD indistintamente de la línea de crédito en la que el 
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cliente desee obtener el préstamo. Cuando el monto solicitado está por 

encima límite mencionado; la concesión del crédito se la realiza en la 

Agencia de Machala. Es importante mencionar que el Jefe de Agencia se 

encarga de la gestión del crédito como es reunir la información y 

documentación necesaria para que su inmediato superior en este caso 

Agencia Machala realice evaluación y aprobación del crédito. 

Por el contrario la Cooperativa Santa Rosa Agencia el Guabo realiza sus 

actividades de colocación de crédito sin injerencia superior hasta por un 

monto máximo de 5.000,00 USD. Cuando el crédito sobrepasa este monto, 

su concesión se aprobara a través de un responsable de crédito que 3 veces 

por semana acude a la Agencia el Guabo y si el monto supera los 10.000,00 

USD será el Comité de Crédito de la Matriz, el encargado de su aprobación.  

El análisis en conjunto mostrado en el cuadro N° 17 deja constancia que las 

instituciones analizadas dentro del cantón colocan en promedio 7.500,00 

USD por cada solicitud de crédito registrada en sus oficinas, siempre y 

cuando las mismas cumplan con los requerimientos exigidos por la 

institución ya sea garantías, calificación de riesgo, etc.   

6.2.1.4.4 Participación de las IFIS en el Mercado Local 

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

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

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

servicios financieros un sinnúmero de instituciones financieras que a través 
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de sus estrategias y políticas buscan incrementar día a día su participación 

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

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

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

correctivas necesarias.  

Cuota o Participación de Mercado 

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

que mantiene una institución financiera y su relación con el resto de 

entidades que participan también en el mercado de dinero, en un periodo 

determinado.  

A través del Cuadro N° 18 se determina la participación de las dos entidades 

financieras sujetas de análisis.  

CUADRO N° 18. 
CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Los autores 

 

La participación del Banco Pichincha con referencia a las dos entidades 

analizadas es mayor que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” 

Cía. Ltda., sin embargo es necesario mencionar que dichos valores 

ENTIDADES FINANCIERAS 
CLIENTES AÑO 

2009 
CUOTA DE 
MERCADO 

BANCO PICHINCHA 4055 74,43% 

COOPERATIVA SANTA ROSA  1393 25,57% 

TOTAL IFIS LOCALES 
ANALIZADAS 

5448 100,00% 

PROMEDIO 2724  
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porcentuales  corresponden a la cuota parcial y no total del mercado local. 

De ahí que se considere el análisis comparativo de los clientes con relación 

a la población económicamente activa del cantón, como indicador de 

medición de la participación local de las entidades. 

GRAFICO N° 6 
CLIENTES BANCO PICHINCHA CON RELACIÓN AL PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Guabo y Cuadro N° 18 
Elaborado por: Los autores 

 

Para el Banco Pichincha el porcentaje de la PEA que accede a los  servicios 

que brinda esta institución financiera tenemos que de 15834 habitantes 

económicamente activos el 25,61% mantiene lazos comerciales con la 

Agencia,  la agencia  si bien mantiene un nivel considerado de clientes de 

acuerdo al Cuadro N° 18 y a pesar de presentar un tiempo de permanencia 

en el mercado de 11 años su cuota en el mercado denota la falta de 

aplicación de políticas expansivas que permitan cubrir un mayor número de 

clientes.  
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GRAFICO N° 7 
CLIENTES COOP. SANTA ROSA CON RELACIÓN AL PEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal El Guabo y Cuadro N° 18 
Elaborado por: Los autores 

 

De la población económicamente activa del cantón, solo el 8% acceda a los 

productos o servicios brindados por la Cooperativa Santa Rosa, por 

consiguiente su participación si bien aún no constituye una fuente directa de 

apoyo a los procesos de inversión de los recursos en la localidad para el 

desarrollo de iniciativas productivas y nuevos mercados locales. La agencia 

en el corto tiempo que mantiene en el Cantón ha logrado una cuota 

aceptable aunque menor a la del Banco Pichincha manifiesta su atención 

especial en políticas que vayan en pro de incrementar el número de sus 

clientes. 

El promedio de participación en la localidad para el año 2009 de las 

Instituciones Financieras analizadas es de 2724 clientes; que se constituye 
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bajo si se considera que su permanencia en el mercado en promedio es de 7 

años. 

Tasa de Crecimiento del Número de Clientes 

A la par de determinar cuál es la participación en el mercado de una entidad 

financiera es necesario evaluar su evolución a través del tiempo para ver los 

cambios positivos o negativos que han surgido con respecto a la 

cuantificación de la demanda de clientes; de esta forma establecer si la 

gestión operativa de la entidad está dando los resultados esperados. 

A continuación se presenta, el número, la evolución del número de clientes 

así como su tasa de crecimiento en los últimos cinco años. 

CUADRO N° 19. 

NUMERO DE CLIENTES ÚLTIMOS CINCO AÑOS  

ENTIDAD FINANCIERA 2005 2006 2007 2008 2009 

BANCO PICHINCHA  
AGENCIA EL GUABO 

1619 1866  2479 3058 4055 

COOP. SANTA ROSA 
AGENCIA EL GUABO 

    145 903 1393 

PROMEDIO 1619 1866 1312 1981 2724 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
Elaborado por: Los autores 
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GRAFICO N° 8 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES 

 
 
Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: Los autores 

 

 

CUADRO N° 20. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL CLIENTES   

ENTIDAD 
FINANCIERA 

ANUAL 
TOTAL 5 

AÑOS 

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2005-2009 

BANCO 
PICHINCHA 

15% 33% 23% 33% 20% 

COOP. SANTA 
ROSA 

  523% 54% 113% 

PROMEDIO 15% 33% 273% 44% 67% 

 

Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: Los autores 

 

 
La evolución del número de clientes a lo largo de los últimos cinco años 

(2005 – 2009) mantiene según el Grafico N° 9 una tendencia positiva para 

ambas entidades, difiriendo en la inclinación de la línea de la tendencia. 
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Según el Cuadro N° 20,  el Banco Pichincha, presenta tasas de crecimiento 

positivas periodo a periodo, sin embargo estas son bajas es decir que su 

crecimiento ha sido paulatino. El mayor crecimiento lo experimento para el 

periodo 2006-2007, y aunque para el 2007-2008 presenta un menor 

crecimiento, se deduce cambios parciales en sus  políticas internas puesto 

que para el periodo 2008-2009  su tasa de crecimiento es mayor. Pero en 

forma global se pueda constatar que la Agencia el Guabo del Banco 

Pichincha si bien presenta una tasa de crecimiento global del 20% en el 

número de clientes; y que con ello se ha logrado satisfacer a una mayor 

demanda de servicios financieros; constituye un porcentaje relativamente 

mínimo tomando en que la Agencia lleva una permanencia en el mercado de 

11 años.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito, para el periodo 2007-2008 mantiene 

una tasa de crecimiento elevada pues constituye su primer año de presencia 

dentro del Cantón, donde el deseo institucional de ganar posición en el 

mercado implico la aplicación de por un lado de una política de colocación 

de créditos  intensiva, y también las estrategias de mercado a través de un 

plus agregado a sus servicios financieros como son los servicios sociales 

constituyeron la base para el incremento sustancial. Para el siguiente 

periodo, el crecimiento presenta un baja considerable puesto que una vez 

inmersa en el mercado las políticas crediticias y de mercado  aunque 

siguieron enfocadas al crecimiento institucional, con el afán de evitar la 

morosidad que puede acarear el otorgamiento incontrolado de créditos 

orientaron su accionar al estudio prolijo  de los clientes crediticios de ahí que 
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el monto límite de crédito para el Jefe de Agencia sea de $ 5000. La Es por 

ello que la Cooperativa Santa Rosa a pesar de tener poco tiempo de 

permanencia en el cantón mantiene una tasa de crecimiento global por 

encima del 100%, expresando su interés por lograr una mayor aceptación y 

confianza de sus clientes y de esta manera incrementar la cobertura de 

mercado que hasta la actualidad posee un bajo nivel. 

6.2.1.4.5 Cobertura Geográfica en el Mercado Local 

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

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

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

agencias con el objeto de atender de manera oportuna los requerimientos 

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

varios. 

CUADRO N° 21. 

COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

 

Fuente: investigación de Campo 
Elaborado por: Los autores 

 

ENTIDAD AGENCIAS VENTANILLAS 
OFICIALES 

DE 
CRÉDITO 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

BANCO 
PICHINCHA 

1 3 2 1 

COOPERATIVA 
SANTA ROSA 

1 2 3 1 

PROMEDIO 1 2 2 1 
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El Banco Pichincha en el Cantón el Guabo mantiene una sola agencia ya 

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

de apertura de una nueva oficina; la Agencia El Guabo opera con edificio 

propio cuya estructura está diseñada acorde con sus funcionalidades y 

operaciones diarias; con el afán atender satisfactoriamente a sus clientes 

actuales mantiene: 

 Tres ventanillas de caja donde se realizan depósitos y retiros de 

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

cubrir la demanda diaria de clientes que acuden a la agencia 

 Dos oficiales de crédito cuya responsabilidad dado el nivel de 

autonomía que tiene la agencia se centra únicamente en: informar  al 

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

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

solicitudes del cliente que juntamente con el Jefe de Agencias serán 

analizadas para su posterior aprobación si lo amerita el caso y si se 

encuentra dentro del límite de monto establecido para la agencia.  

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

persona encargada de brindar asesoría e información sobre la gama de 

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

apertura de  cuentas y actualización de datos de los clientes.  

La Cooperativa “Santa Rosa” al igual que el Banco Pichincha mantiene una 

sola agencia, la expansión física en la localidad no constituye un objetivo 

institucional más si el incremento del número de clientes; desempaña sus 
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labores en un local arrendado de estructura pequeña para su 

funcionamiento, acorde al movimiento y funcionalidades de la agencia, 

cuenta con siete profesionales distribuidos de la siguiente manera: 

 Dos ventanillas de caja donde se realizan depósitos y retiros de capital, 

pago varios.  

 Tres oficiales de crédito, de los cuales dos están destinados al 

microcrédito, el enfoque de intermediación financiera por tanto es 

diferente a Banco Pichincha ya que Los programas de microcrédito son 

focalizados y su población objetivo está conformada por gente pobre 

que no tiene acceso a los préstamos institucionales de la banca 

comercial. 

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

brindar asesoría e información sobre la gama de productos y servicios 

que ofrecen la Cooperativa.  

Las instituciones financieras analizadas presentes como agencias en el 

Cantón, en promedio cuentan con dos ventanillas para atender  a los clientes 

en lo referente a operaciones de caja; de igual forma operan con por lo 

menos dos oficiales de créditos distribuidos uno para la cartera tradicional y 

uno para la microempresa, y en lo referente a la atención al cliente, disponen 

de al menos un encargado de brindar información sobre los productos y 

servicios que ofrecen las instituciones. Es decir que en cada sección 

operativa  de contacto con el cliente de las instituciones se mantiene al 

menos un empleado laborando.  
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6.2.1.4.6 Colocaciones - Captaciones 

Los entidades financieras son organizaciones que tienen como función tomar 

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

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

realizan dos actividades fundamentales: la captación y la colocación. 

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

de las personas. Denominadas operaciones de carácter pasivo se 

materializan a través de los depósitos. Los depósitos bancarios pueden 

clasificarse en tres grandes categorías: Cuentas corrientes, Cuenta de 

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

colocación denominadas operaciones activas permite poner dinero en 

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

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

que los soliciten.  

Relación Colocaciones/Captaciones 

En este sentido el índice que relaciona colaciones/captaciones permite 

establecer si la entidad financiera está colocando los recursos que capta 

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

o descapitalización territorial.  
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CUADRO N° 22. 
RELACIÓN COLOCACIÓN/ CAPTACIONES USD 2009 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Los autores 
 

Al año 2009 las captaciones sea en depósitos en cuenta corrientes, 

inversiones en renta fija o cuenta de ahorros realizados por los clientes de la 

Agencia El Guabo Banco Pichincha fueron superiores a las colocaciones 

otorgadas en forma de créditos a través de sus distintas líneas por parte de 

la entidad, dejando entrever que los recursos captados en la agencia están 

siendo colocados en sus otras agencias distribuidas tanto provincial como 

nacionalmente.  

Para este mismo año la Agencia de la Cooperativa Santa Rosa realizo una 

labor totalmente inversa al banco Pichincha, donde sus operaciones pasivas 

con los clientes referentes a la captación bajo cualquier forma fueron 

menores a los productos crediticios colocados, es decir que la agencia esta 

asignando al cantón recursos captados en el resto de las agencias que 

mantiene en la provincia de El Oro. 

 

 

 
 
 

ENTIDAD COLOCACIONES CAPTACIONES ÍNDICE ANÁLISIS 

BANCO 
PICHINCHA 

2.753.547,00 10.452.281,00 0,26 DESCAPITALIZA 

COOPERATIVA 
SANTA ROSA 

1.093.913,00      635.346,00 1,72 CAPITALIZA 

TOTAL 3.847.460,00 11.087.627,00 0,35 DESCAPITALIZA 
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GRAFICO N° 9 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN AÑO 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: Los autores 

 

Mediante el índice de capitalización o descapitalización se determina de 

forma certera si la entidad financiera está dotando de recursos monetarios al 

cantón o por el contrario, está retirando capital de la economía local, así 

como también permite establecer qué cantidad de recursos captados por la 

institución se prestan en la misma localidad. 

En el caso de la Agencia el Guabo del Banco Pichincha, el índice permite 

confirmar  la descapitalización territorial que realiza la misma ya que por 

cada dólar que la entidad capta; se coloca apenas 26 ctvs. de dólar; lo cual 

nos demuestra que un margen importante de recursos equivalente a 74 

centavos por dólar captado no se estarían colocando dentro del cantón.  

Para la Cooperativa Santa Rosa, el índice demuestra que por cada dólar 

captado se están prestando 1,72 ctvs. de dólar, es decir que a pesar del 

poco tiempo que mantiene en el cantón las necesidades de capital sobre el 
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resto de agencias que mantiene en la provincia son mayores de ahí que se 

dé para el año 2009 la capitalización del sector. 

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

Cuadro N° 22 en forma global para el año 2009 las instituciones financieras 

analizadas descapitalizan el territorio; es decir por cada dólar captado se 

colocan 34 ctvs.  

Evolución Histórica de las Colocaciones/Captaciones 

Es importante determinar la evolución operativa concerniente a captaciones 

y colocaciones de una entidad financiera y su gestión en los procesos de 

capitalización territorial. 
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CUADRO N° 23. 
COLOCACIONES/ CAPTACIONES USD. ÚLTIMOS 5 AÑOS 

ENTIDAD 
2005 2006 2007 2008 2009 

COLOCACIÓN CAPTACIÓN COLOCACIÓN CAPTACIÓN COLOCACIÓN CAPTACIÓN COLOCACIÓN CAPTACIÓN COLOCACIÓN CAPTACIÓN 

BANCO 

PICHINCHA 
723.000 3.966.000 361.000 4.252.000 108.000 6.650.880 2.102.460 8.463.240 2.753.547 10.452.281 

COOP. 

SANTA 

ROSA 

    155.000 34.010 897.420 443.010 1.093.913 635.346 

TOTAL 723.000 3.966.000 361.000 4.252.000 263.000 6.684.890 2.999.880 8.906.250 3.847.460 11.087.627 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Los autores 
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La evolución tanto en las captaciones como colocaciones del Banco 

Pichincha y Cooperativa Santa Rosa presentan una tendencia siempre a la 

alza en los 5 años analizados; lo que guarda relación con lo referente al 

crecimiento de su participación en el mercado establecido en el Grafico N° 8. 

Lo mencionado se detalla a continuación en los Gráficos N° 10 y 11 

respectivamente para cada institución financiera. 

GRAFICO N° 10 
EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y COLOCACIONES BANCO 

PICHINCHA S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: Los autores 
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De forma general se puede observar que tanto en el primer año como el 

quinto año analizado el Banco Pichincha mantiene una baja concentración 

de créditos en el cantón que le permiten desviar los recursos a otras 

agencias.  

GRAFICO N° 11 
EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y COLOCACIONES 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ROSA” CIA. LTDA. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: Los autores 

 

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” tanto en el primer 

como quinto año analizado sucede todo lo contrario, presentando una 
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elevada concentración de créditos en el cantón, trasladando capital desde el 

resto de sus agencias.  

GRAFICO N° 12 
EVOLUCIÓN GLOBAL DE LAS CAPTACIONES Y COLOCACIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: Los autores 

 
 

El grafico N° 12 concerniente a la  evolución global de las captaciones y las 

colocaciones  guarda relación directa con el Grafico N° 10 de la evolución de 

captaciones y colocaciones del Banco de Pichincha. Por tanto el desempeño 

de las instituciones analizadas en cuanto a procesos de capitalización de la 

localidad se ve influenciado totalmente por el desenvolvimiento del Banco 

Pichincha en cuanto a sus operaciones activas y pasivas.  
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GRAFICO N° 13 
TASA DE CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: Los autores 

 

La tasa de crecimiento es positiva tanto en captaciones como colaciones 

para ambas entidades con sus respectivas individualidades, así:  

En el caso de la Agencia el Guabo Banco Pichincha en los últimos cinco 

años presenta una tasa de crecimiento global en actividades de captación de 

recursos del 21%; mientras que las colocaciones mantienen un incremento 

del 31%; esto no quiere decir que las colocaciones han sido mayores a las 

captaciones; sino que el incremento es proporcional a sus valores absolutos; 

es decir que las captaciones ascendieron hasta el 2009 de forma paulatina y 

por el contrario las colocaciones luego de presentar una baja en los años 

2006 y 2007 según el Grafico N° 10 presentan un incremento brusco del año 

2007 al 2008 y 2009 respectivamente.  
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En la Cooperativa Santa Rosa, tanto la tasa de crecimiento de las 

captaciones como de las colocaciones son elevadas, por lo que muestra que 

la política expansionista cuya finalidad directa es el microcrédito está dando 

resultados positivos en la percepción de la gente frente a la labor de la 

agencia, de ahí que la tasa de crecimiento de captaciones sea mayor a la de 

colocaciones. 

GRAFICO N° 14 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN ANUAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: Los autores 

 

La Agencia El Guabo Banco Pichincha en estos cinco años ha mantenido la 

fe y confianza de sus clientes intacta en lo referente a operaciones pasivas; 

por el contrario las políticas y estrategias de crédito no han estado 

direccionadas a incrementar sus operaciones activas dentro del cantón; por 

ello que la relación colocación/captación analizada históricamente puntualiza 

un problema de descapitalización territorial;  que si bien es cierto deja 
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entrever una leve mejoría para los dos últimos años, aún se encuentra 

implícito en el actuar de la entidad. 

Durante los tres años de permanencia en el mercado la Cooperativa Santa 

Rosa ha realizado una labor totalmente opuesta, con el fin directo de lograr 

una consolidación en el mercado local de ahí que su relación 

colocación/captación refleje por un lado capitalización territorial pero también 

una disminución anual del índice que va directamente relacionada con el 

incremento de sus clientes en lo referente a captaciones. 

En forma global, tanto anualmente como en promedio el desempeño de las 

dos entidades, muestra un índice de descapitalización territorial 

demostrándose la fuga de capitales de la localidad. Estos resultados están 

relacionados de forma mayoritaria por el accionar del Banco Pichincha como 

ya se mencionó anteriormente. A continuación el Cuadro N° 24 lo sintetiza: 

CUADRO N° 24. 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN ANUAL GLOBAL 

AÑO COLOCACIÓN CAPTACIÓN ÍNDICE ANÁLISIS 

2005 723.000 3.966.000 0,18 DESCAPITALIZA 

2006 361.000 4.252.000 0,08 DESCAPITALIZA 

2007 263.000 6.684.890 0,04 DESCAPITALIZA 

2008 2.999.880 8906250 0,34 DESCAPITALIZA 

2009 3.847.460 11.087.627 0,35 DESCAPITALIZA 

Fuente: Cuadro N° 23 
Elaborado por: Los autores   
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6.2.1.4.7 Aporte del Sistema Financiero a la Economía Local  

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

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

comercio, industria, construcción, hotelería, servicios varios; el propósito de 

las instituciones financieras es lograr colocar a través de sus distintas líneas 

de crédito recursos que incentiven el crecimiento de los sectores de la 

economía antes mencionados.  Dándoles el giro necesario para que el 

cliente pueda acceder a ellos. 

Destino del Crédito según las Ramas de Actividad Económica 

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

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

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

comercial, consumo, vivienda y microempresa.   

CUADRO N° 25. 
CRÉDITOS SEGÚN DIVERSAS CARTERAS – AÑO 2009 USD 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CARTERA 
COMERCIAL 

CARTERA 
DE 

CONSUMO 

CARTERA 
DE 

VIVIENDA 

CARTERA 
MICROEMPRESA 

BANCO 
PICHINCHA 

272.623,00 1.577.432,00 552.508,00 350.984,00 

COOPERATIVA 
SANTA ROSA  

564.916,00 15.788,00 513.209,00 

PROMEDIO 272.623,00 1.071.174,00 284.148,00 432.096,50 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Los Autores 
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GRAFICO N° 15 
% CRÉDITOS SEGÚN DIVERSAS CARTERAS – AÑO 2009  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 25 
Elaborado por: Los Autores 

La Agencia El Guabo otorga créditos a clientes dentro de sus cuatro líneas 

de negocios que son: comercial, consumo, vivienda y microempresa. De las 

cuales las más representativa constituye el consumo con más de la mitad del 

total otorgado para el año 2009; mismo que representa el 57,29%; seguido 

de créditos para la vivienda, microempresa y finalmente comercial.  

Siendo el Cantón El Guabo un sector inminentemente productivo y 

comercial; la línea del consumo mediante estrategias internas la entidad ha 

logrado darle el giro necesario para poder colocarlo en los sectores 

representativos de la economía local; a la par de ser utilizado en la 

satisfacción de necesidades personales de los clientes.  

Sin embargo el crédito destinado a la microempresa que fomente el 

desarrollo del pequeño comerciante y agricultor se da en menor proporción 
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12,75% de ahí que diferentes asociaciones como ASOGUABO hayan optado 

por entrelazar convenios de financiamiento con instituciones financieras de 

localidades aledañas como lo es Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo. 

GRAFICO N° 16 
% CRÉDITOS SEGÚN DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA AÑO 2009  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 25 
Elaborado por: Los Autores 

 

La Cooperativa Santa Rosa otorga créditos únicamente bajo tres líneas de 

crédito: consumo, vivienda y microempresa. Las líneas de crédito más 

importantes son:  

 La cartera de consumo que representa el 51,64% del total de la cartera 

de crédito para el año 2009; esta línea constituye un tipo de crédito 

personal destinado aquellos clientes que realizan la adquisición de 

bienes de consumo, cuya fuente de pago del crédito provienen de los 
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sueldos o salarios fijos;  el segmento de clientes difiere con los clientes 

de la cartera microempresarial en el nivel de los ingresos percibidos. 

 Por otro lado y sin restarle importancia si se toma en consideración que 

su operatividad apunta al desarrollo económico local, la cartera 

microempresarial representa el 45,91% de la cartera total; dichos 

créditos equivalen a préstamos pequeños realizados a personas de 

bajos recursos y a microempresarios; este tipo de crédito está dirigido 

al sector comercial, productivo e industrial de ahí que la cartera 

comercial se mantenga en cero para el año analizado.  

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

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

es la Cartera de Consumo que no apunta a la inversión sino únicamente a 

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

6.3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

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

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

o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una 

comunidad. 

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

organizaciones a los retos comerciales e industriales, por la capacidad 

innovadora y creativa de las empresas y por la articulación de los procesos 
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educativos con el desarrollo económico y social de las naciones, exige 

competencias fundamentales de parte de cada organización que pretenda 

mantenerse y crecer en el entorno global.  

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

se encuentran en el Cantón El Guabo ya que, cada vez es más evidente que 

la iniciativa empresarial contribuye efectivamente al desarrollo económico de 

los pueblos. 

6.3.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN EL GUABO 

El desarrollo del sector empresarial constituye un potente motor del 

crecimiento económico y de la creación de riqueza, siendo crucial para 

mejorar la calidad, el número y la variedad de las oportunidades de empleo 

que tienen los pobres. 

La iniciativa empresarial de los habitantes del Cantón El Guabo se ha dado 

con el fin directo de generar riqueza que mejore las economías familiares al 

mismo tiempo de contribuir con el bienestar de la sociedad en general, 

mediante la creación de fuentes de trabajo en los diferentes sectores de la 

economía.  

A nivel local, ocho son los sectores económicos sobre los cuales se 

encuentran registradas 99 empresas locales en la Superintendencia de 

Compañías. En el siguiente cuadro se mencionan:  
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CUADRO N° 26. 
NÚMERO DE EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR ECONÓMICO 

 

CIIU3 SECTOR N° COMPAÑÍAS 

A AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 
SILVICULTURA 29 

B PESCA. 17 

C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 5 

F CONSTRUCCIÓN. 5 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS. 14 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES. 20 

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 8 

 

TOTAL COMPAÑÍAS 99 

 TOTAL DE SECTORES ANALIZADOS 47 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Los Autores 

 

Para el presente análisis son tomados en consideración 4 de los ocho 

sectores, representados por 47 empresas. Dichos sectores son:    

 Construcción. 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

 Actividades inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. 

A continuación se enlista las empresas registradas  en la Superintendencia 

de Compañías bajo los cuatro sectores antes nombrados:  
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CUADRO N° 27. 
EMPRESAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ANALIZADOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL UNIFORME TERCERA REVISIÓN UTILIZADA POR EL ECUADOR 
 

S
E

C
T

O
R

 

S
U

B
S

E
C

T
O

R
 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CIIU 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

TIPO DE 

COMPAÑÍA 

SITUACIÓN 

LEGAL 

CAPITAL 

SUSCRITO 

USD. 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 

F
. 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

F
4
5

. 
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

F4520.0.00 

CONSTRUCTORA CARPIO ORBES 

CIA. LTDA. 

Compañía de 

Responsabilidad 

Limitada 

ACTIVA 400,00 27/01/2010 

INGEDUARE CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA. 
CIA. LTDA. ACTIVA 400,00 01/06/2010 

MARBRITHCONTRUC CIA. LTDA. CIA. LTDA. ACTIVA 400,00 30/08/2010 

F4520.0.01 MISESA SA. 
Sociedad 

Anónima 
ACTIVA 2.000,00 01/07/2009 

F4530.0.01 DISCONJOFA CIA. LTDA. CIA. LTDA. ACTIVA 400,00 01/02/2010 
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1
. 
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M

E
R

C
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L
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O

R
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A
Y

O
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G5121.0.02 AGROCOMERCIAL ORENSE S.A. S.A. ACTIVA 10,000.00 21/02/2007 

G5122.0.03 

AGROBANACO S.A. S.A. INACTIVA 800.00 13/03/2008 

COMERCIALIZADORA PALACIOS 
FRANCO S.A. COPALFRA 

S.A. ACTIVA 2,000.00 07/02/2001 

COTORBAN C. LTDA. CIA. LTDA. ACTIVA 400.00 09/11/2006 

EXPORTADORA BANANERA 
MORAN, VITERI, SARES . LTDA. 

CIA. LTDA. INACTIVA 84.00 27/02/1995 

OKEGUABO CIA. LTDA. CIA. LTDA. ACTIVA 1,000.00 18/02/2008 

REEFEX S.A. S.A. ACTIVA 800.00 25/08/2006 

IMPORT & EXPORT OTTO 
CARRION CIA. LTDA. 

CIA. LTDA ACTIVA 400.00 12/02/2007 

G5122.1.00 
REDIPA REPRESENTACIONES Y 
DISTRIBUCIONES PESANTEZ 
AGUIRRE C. LTDA. 

CIA. LTDA. ACTIVA 119,442.00 07/11/2006 

G5139.2.03 CASALIMAR S.A. S.A. ACTIVA 800,00 28/07/2009 

G5143.0.00 

COMERCIAL VILLALBA GUERRA 
S.A. 

S.A. ACTIVA 800,00 23/07/2009 

QUIMFERLIM S.A. S.A. ACTIVA 1,000.00 20/03/2007 

G5150.0.03 
COMPUTACIÓN Y REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN IP S.A. 

S.A. ACTIVA 800,00 23/06/2009 

G
5

2
. 
A

L
 

P
O

R
 

M
E

N
O

R
 

 
COMERCIAL SAN FERNANDO 
COSANFER C.A. 

C.A. ACTIVA 800,00 17/08/2000 
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I6021.0.01 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR E INSTITUCIONAL 
WECXANI CIA. LTDA. 

CIA. LTDA. ACTIVA 420,00 06/09/2005 

OROFURGO CIA. LTDA. CIA. LTDA. ACTIVA 450,00 02/09/2004 

I6021.0.02 
TRANSPORTE MAPIEGBRONS 
GUABO S.A. 

S.A. ACTIVA 800,00 11/04/2000 

I6023.0.02 

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 
TRASNPORTRUCK CIA. LTDA. 

CIA. LTDA. ACTIVA 800,00 06/04/2010 

COMPAÑÍA DE CARGA 
TRANSGUABE S.A. 

S.A. ACTIVA 900,00 27/05/2010 

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 
CARPEORO S.A. 

CIA. LTDA. ACTIVA 840,00 04/05/2010 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
PESADO 5 DE JULIO S.A. 

S.A. ACTIVA 1200,00 13/12/2007 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
PESADO CARBAO S.A. 

S.A. ACTIVA 814,00 08/04/2005 

COTISESA S.A. S.A. ACTIVA 800,00 21/05/1998 

GUATRAPE S.A. S.A. DIS. LIQUID. 800,00 17/09/2001 

ORO CARGA CARORO S.A. S.A. ACTIVA 803,00 29/06/2009 

SERVICIOS Y TRANSPORTE FIDAP 
S.A. 

S.A. ACTIVA 1000,00 30/10/2006 

TRANSPORTES ASOCIADOS 
ORENSES S.A. TRASOSA 

S.A. ACTIVA 4.840,00 04/05/1999 

VASREIMON S.A. S.A. DIS. LIQUID. 800,00 10/11/2004 

I6023.0.03 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 
CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS 
TILLALES C.A. 

C.A. ACTIVA 800,00 07/08/1995 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
MIXTO TRANSBARBONES S.A. 

S.A. ACTIVA 801,60 14/12/1998 
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I6304.0.01 

GUABOTOUR S.A. S.A. ACTIVA 810,00 15/10/2009 

MARICH & MURILLO TOUR S.A. S.A. ACTIVA 800,00 23/10/2006 

I6309.0.01 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

AGRÍCOLA OTA S.A. 

 

S.A. ACTIVA 1.625,00 15/09/2009 

I6420.0.02 COMPAÑÍA GUABOVISIÓN S.A. 
S.A. ACTIVA 800,00 18/03/1999 

K
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K7010.0.01 

AGRÍCOLA LETICIA CA C.A. INACTIVA  09/12/1975 

D'NANY & SERVICES D'N&S S.A. S.A. ACTIVA 800,00 04/03/2004 

METALEDIFICORP S.A. S.A. ACTIVA 800,00 20/05/2008 

REDIGUO REPRESENTACIONES Y 
DISTRIBUCIONES EL GUABO C 

LTDA. 
CIA. LTDA. CANC. DE INSC. 60,00 20/12/1976 

TEVEZ S.A. CIA. LTDA. INACTIVA 800,00 23/01/2004 

K7020.0.00 CONSOLARO S.A. S.A. ACTIVA 800,00 15/02/2006 

K
7

4
. 

O
T

R
A

S
 

A
C

T
. 

E
 

K7414.0.03 AMBLEG CIA. LTDA. CIA. LTDA. ACTIVA 400,00 27/09/2010 

K7421.0.02 AGROSJ&J CIA. LTDA. CIA. LTDA. ACTIVA 400,00 14/07/2010 

 
1. Compañía GUABOVISIÓN S.A. en la Superintendencia de Compañías está inactiva pero en SRI su estado es activo. 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Anexo 5 (CIIU Tercera Revisión utilizada por Ecuador)  
Elaborado por: Los Autores 
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Tomando en cuenta el Cuadro N° 27, son 47 empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías bajo los cuatros sectores objeto de estudio; 

a partir de ello tenemos las siguientes consideraciones importantes: 

 Situación Legal: 40 se encuentran actualmente activas, las 7 

restantes mantienen una situación legal diferente, ya sea que estén 

inactivas, por cancelación de la inscripción o por liquidación de la 

compañía. En el presente trabajo se analiza solo empresas activas, 

que se consideran como empresa estables. 

 Sector Económico: De las 40 empresas activas su distribución por 

sector atiende lo siguiente:  

CUADRO N° 28. 
NÚMERO Y TIPO DE COMPAÑÍAS POR SECTOR ECONÓMICO 

 

CIIU3 SECTOR 

TIPO 

TOTAL CIA. 
LTDA. 

S.A. 

F CONSTRUCCIÓN. 4 1 5 

G 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS. 

4 8 12 

I 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES. 

3 15 18 

K 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 

2 3 5 

 

COMPAÑÍAS ACTIVAS DE LOS 
SECTORES ESTUDIADOS 

13 27 40 

 

Fuente: Cuadro N° 27 
Elaborado por: Los Autores 
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 Tipo de Compañía: La constitución de las empresas dentro del Cantón 

se establece de dos tipos: Compañía de Responsabilidad Limitada y 

Sociedad Anónima. Una mayoría importante ha preferido realizar su 

constitución bajo la forma de sociedad anónima, optando por una figura 

más capitalista donde el inversor pueda formar parte de la empresa sin 

la necesidad de aprobación ecuánime por parte de los socios.  

 Capital Suscrito: El capital suscrito de las empresas establecidas en 

el cantón atiende los requisitos de constitución determinados en la Ley 

de Compañías. En el caso de la sociedad anónima 800,00 USD y para 

la Compañía de Responsabilidad Limitada 400,00 UDS. De ahí que 

ambos tipos de compañías dicho capital sea mayor incluso al 

determinado por la ley. 

 Fecha de Constitución: Dentro del análisis empresarial del Cantón, la 

fecha de creación de las empresas constituye un aspecto importante 

por cuanto en base a él se puede determinar variables históricas como: 

evolución de activos, del volumen de ventas e impuesto causado; y, de 

esta forma poder medir si el crecimiento de las empresas en el 

mercado ha sido favorable.  En este sentido es necesario mencionar 

que de las 41 empresas activas: 16 han sido creadas entre el año 2009 

y 2010.  

 Empresas Importantes: Entre las empresas familiares importantes 

registradas bajo los nombres mencionados en el Cuadro N° 27 de la 

zona y obtenidas mediante la interrelación con los habitantes del 
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cantón enfocadas a la percepción de mayor concentración de los 

factores de producción tenemos: 

CUADRO N° 29. 
EMPRESAS IMPORTANTES 

 

PERSONA NATURAL/ 
FAMILIAS 

EMPRESAS 

 EUCLIDES 
PALACIOS E 
HIJOS (FAMILIA 
PALACIOS – 
MÁRQUEZ) 

 

 

 AGRO COMERCIO PALACIOS MÁRQUEZ 
PALMAR CIA. LTDA. (Machala) 

 FUMIGADORA PALACIOS MÁRQUEZ 
FUMIPALMA S.A. (Machala) 

 COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S 
A COPALFRA (EL GUABO) 

 PALMAPLAX (MACHALA) 

 ENTRE OTRAS. 

 MANUEL MARTIN 
SAMANIEGO 
LITUMA 

 

 

 AGROCOMERCIAL ORENSE S.A. 
AGROCMOR 

 REEFEX S.A. 

 METALEDIFICORP S.A. 

 CONSOLARO S.A. 

 MARICH RIERA 
DARCO  

 

 

 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
BANANERA 

 AGENCIA DE VIAJES MARICH&MURILLO 
TOUR SA 

 

 SERVIO SERRANO  
(FAMILIA 
SERRANO – 
AGUILAR) 

 

 POSEEDORES DE GRANDES 
CONCENTRACIONES DE TIERRA EN EL 
CANTÓN DEDICADAS AL CULTIVO DEL 
BANANO  

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

 

 CUMANDA 
PESANTEZ 
AGUIRRE 

 REDIPA REPRESENTACIONES Y 
DISTRIBUCIONES PESANTEZ AGUIRRE C. 
LTDA. (Bebidas Alcohólicas) 

 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Los Autores 
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6.3.1.1 Construcción  

El sector de la construcción es esencial en cualquier zona geográfica para 

lograr mejorar el bienestar de la comunidad y el desarrollo económico de la 

sociedad, especialmente cuando el concepto de construcción relaciona 

estructuras, terrenos y servicios básicos que beneficien a los habitantes. 

Dentro del cantón, las actividades de construcción hacen referencia a: 

construcción y remodelación de edificios, viviendas, locales para almacenes, 

etc., construcción de obras comunes de ingeniería civil ya sea pavimentación 

de calles y vías de acceso múltiple; y, la instalación, mantenimiento y 

reparación de sistemas de calefacción, aire acondicionado, sistemas 

eléctricos, etc. En función de las actividades mencionadas, en la actualidad 5 

son las empresas registradas legalmente para llevar a cabo vía contrato el 

desempeño de las mismas ya sea mediante inversión privada o pública. 

GRAFICO N° 17 
% DE EMPRESAS SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DENTRO DEL 

SECTOR  
 

 

Fuente: Cuadro N° 27 y Anexo 5 
Elaborado por: Los Autores 
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La actividad económica que se está promoviendo dentro del sector de la 

construcción, constituye la construcción de edificios completos o partes de 

edificios, donde se incluyen las obras nuevas, las ampliaciones, reformas y 

reparaciones, la erección de estructuras o edificios prefabricados en situ, y la 

construcción de obras de índole temporal como son: construcción de 

viviendas, edificios para oficinas, locales para almacenes y otros edificios 

públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc. Misma que equivale al 

60% de las empresas del sector. 

Las empresas del sector de la construcción han sido creadas desde el último 

trimestre del año 2009 hasta el tercer trimestre del año 2010; dejando 

constancia que el mercado de la construcción crece a la par del crecimiento 

de la economía local tanto para la satisfacción de necesidades de vivienda 

como en edificaciones comerciales. 

6.3.1.2 Comercio al Por Mayor y al Por Menor; Reparación de 

Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y 

Enseres Domésticos 

El comercio es la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de 

algunos materiales que sean libres en el mercado compra y venta de bienes, 

sea para su uso, para su venta o su transformación, con el fin directo de 

obtener un margen de rentabilidad producto de la diferencia entre las 

compras y ventas realizadas.  
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A continuación se detalla el número de las empresas y el respectivo 

subsector al cual pertenecen.  

CUADRO N° 30. 
% DE EMPRESAS POR SUBSECTOR  

 
 

Fuente: Cuadro N° 27 
Elaborado por: Los Autores 

 

En el cantón, las actividades comerciales se dan mediante dos vías: al por 

mayor y al por menor, exceptuándose en ambas el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas; así como la reparación de efectos personales y 

enseres domésticos. 

Actualmente son 12 las empresas comerciales domiciliadas en el Cantón el 

Guabo, cuya situación legal es de carácter activo, es decir que vienen 

desarrollando la actividad de compra-venta de forma regular y de acuerdo a 

las necesidades personales y empresariales de la zona. 

El Cuadro N° 30 deja evidencia que el subsector del comercio al por mayor 

representa prácticamente a todo el sector comercial con el 92,00%, es decir 

que la presencia del comercio  tradicional, aquel que no se rige por las 

normativas y leyes relativas a las transacciones de bienes en la sociedad 

SUBSECTOR ECONÓMICO 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

% 

COMERCIO AL POR MAYOR 11 92,00% 

COMERCIO AL POR MENOR 1 8,00% 

TOTAL 12 100,00% 
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aun captura una fracción importante del mercado, de ahí que solo se 

encuentre registrada una empresa. 

6.3.1.2.1 Comercio al Por Mayor 

El comercio al por mayor (conocido también como "comercio mayorista” o 

"comercio al mayor") consiste en la actividad de compra-venta de 

mercancías cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. La 

compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o a una empresa 

manufacturera que la emplee como materia prima para su transformación en 

otra mercancía o producto. 

Tomando en cuenta la Clasificación Industrial uniforme CIIU las actividades 

de comercio mayorista efectuadas dentro de la zona, hacen referencia a:  

 Venta de granos y semillas. 

 Venta de frutas, verduras y cereales. 

 Venta de bebidas alcohólicas. 

 Venta de productos farmacéuticos y medicinales. 

 Venta de artículos de ferretería y material eléctrico, equipo y material 

de fontanería: martillos, sierras, destornilladores, pequeñas 

herramientas en general, alambres y cables eléctricos, tuberías, 

cañerías, accesorios, grifos y material de calefacción, etc. 

 Venta de maquinaria y equipo de oficina, incluso partes y piezas: 

computadoras, máquinas de escribir, inclusive muebles de oficina, etc. 
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CUADRO N° 31. 
%  EMPRESAS DEL SUBSECTOR POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 27 y Anexo 5 
Elaborado por: Los Autores 

 

Claramente es perceptible la concentración empresarial en la venta de 

frutas, verduras y cereales; donde la comercialización de banano según la 

información empresarial obtenida en la Superintendencia de Compañías es 

llevada a cabo de forma hegemónica; toma ello importante connotación ya 

que de acuerdo a lo establecido en la caracterización del cantón el Guabo, la 

producción agrícola específicamente la bananera es el eje de su desarrollo 

económico    

Es relevante mencionar que las actividades de comercialización de la fruta 

no solo se dan a nivel cantonal, sino se extiende a todo el país e incluso 

internacionalmente siendo una fuente de ingresos económicos necesaria 

para el crecimiento del cantón y del país. 

La actividad de venta de artículos de ferretería y material eléctrico ocupa un 

segundo lugar, al igual que lo mencionado anteriormente el hecho de ser un 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

CIIU 

NUMERO DE 
EMPRESAS 

% 

G5121.0.02 1 9,00% 

G5122.0.03 5 46,00% 

G5122.1.00 1 9,00% 

G5139.2.03 1 9,00% 

G5143.0.00 2 18,00% 

G5150.0.03 1 9,00% 

TOTAL 11 100,00% 
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cantón inminentemente agrícola requiere de los implementos necesarios 

para producir. 

6.3.1.2.2 Comercio al Por Menor 

El comercio al por menor denominado también comercio minorista o 

detallista consiste en la actividad de la actividad de compra-venta de 

mercancías cuyo comprador es el consumidor final de la mercancía, es 

decir, quien usa o consume la mercancía.  

Este subsector se encuentra representado por una sola empresa 

denominada COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A, cuya objeto 

social es la venta de al por menor de artículos de ferretería.  

Es notorio el predominio de la tiendas de barrio en la distribución de 

alimentos, almacenes comerciales, gabinetes de belleza, etc., no registrados 

bajo una figura jurídica en la Superintendencia de Compañías.   

6.3.1.3 Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones 

En este sector se incluyen todas las actividades relacionadas con el 

transporte regular y no regular de pasajeros y de carga en el territorio de la 

región. La explotación de depósitos y locales para almacenamiento de todo 

tipo de artículos, tan diversos como productos agrícolas, muebles, 

automóviles, etc. También se incluyen las actividades de comunicación por 

correo, telefónicas, telegráficas y por télex, transmisión de sonidos, 

imágenes, datos y otros tipos de información por cable y satélite. Se incluyen 
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las estaciones de difusión y retrasmisión y el mantenimiento de las redes de 

telecomunicación. 

Debe tenerse en cuenta que el transporte por cuenta propia que realizan las 

empresas para distribuir sus productos no forma parte de esta sección. A 

continuación se detalla el número de las empresas, la representación y el 

respectivo subsector al cual pertenecen.  

CUADRO N° 32. 
% DE EMPRESAS POR SUBSECTOR  

 

Fuente: Cuadro N° 27  
Elaborado por: Los Autores 

 

En el cantón, las actividades de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones se realizan en función de tres subsectores donde de 

acuerdo al Cuadro N° 32, el transporte por vía terrestre mantiene la 

representatividad con el 78,00%, siendo una actividad fundamental de la 

logística que consiste en colocar los productos de importancia en el 

momento preciso y en el destino deseado. 

 

 

SUBSECTOR ECONÓMICO 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

% 

TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE 14 78,00% 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 
COMPLEMENTARIAS 

3 16,00% 

CORREO Y TELECOMUNICACIONES 1 6,00% 

TOTAL 18 100,00% 
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6.3.1.3.1 Transporte por Vía Terrestre 

Esta rama de actividad cubre los servicios de transporte terrestre de cargas 

por camión para terceros; cargas urbanas, interurbanas, servicios de 

mudanzas y otros. 

Las actividades de transporte terrestre dentro del cantón, hacen referencia a:  

 Servicios de transporte urbano de pasajeros en autobuses escolares 

 Servicios regulares de transporte urbano de pasajeros utilizando 

autobuses. 

 Transporte en camión de carga pesada 

 Transporte de carga liviana en camionetas y camiones de menos de 7 

toneladas 

CUADRO N° 33. 
%  EMPRESAS DEL SUBSECTOR POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 27 y Anexo 5  
Elaborado por: Los Autores 

 

Es el transporte de carga pesada con el 65% según el Cuadro N° 33 quien 

mantiene la concentración de las actividades dentro del subsector del 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

CIIU 

NUMERO DE 
EMPRESAS 

% 

I6021.0.01 2 14,00% 

I6021.0.02 1 7,00% 

I6023.0.02 9 65,00% 

I6023.0.03 2 14,00% 

TOTAL 14 100,00% 
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transporte terrestre, observándose una relación directa con la 

representatividad de la comercialización al por mayor de la producción 

agrícola.   

6.3.1.3.2 Actividades de Transporte Complementarias y Auxiliares; 

Actividades de Agencias de Viaje 

Este subsector económico abarca los servicios de suministro de información, 

asesoramiento y planificación en materia de viajes, organización de 

excursiones, alojamiento, transporte para viajantes y turistas, suministros de 

billetes de viaje, etc. Así como también lo concerniente al transporte, 

contratación de fletes, embalaje y desembalaje de cajas y cajones, etc. 

Tramitación de documentos de transporte, preparación de documentos de 

transporte, suministro de información sobre tarifas de transporte, tramitación 

de las formalidades de aduana, verificación de facturas de transporte, etc. 

CUADRO N° 34. 
%  EMPRESAS DEL SUBSECTOR POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CIIU 

NUMERO DE 

EMPRESAS  
% 

I6304.0.01 2 67,00% 

I6304.0.01 1 33,00% 

TOTAL 3 100,00% 

 

Fuente: Cuadro N° 27 y Anexo 5 
Elaborado por: Los Autores 
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Las actividades de servicios complementarios de transporte dentro del 

cantón, hacen referencia a:  

 Servicios de agencia de viaje: reserva y venta de pasajes nacionales e 

internacionales y la asistencia en turismo ecológico, comercial y de 

placer. 

 Servicios de asesoramiento en lo concerniente a procesos de 

exportación. 

Más allá de los porcentajes obtenidos de representatividad dentro del 

subsector económico, la presencia de una empresa dedicada al 

asesoramiento aduanero para las operaciones de exportación como es el 

caso de la ORGANIZACIÓN TÉCNICA AGRÍCOLA OTA S.A. es de suma 

trascendencia dado que el banano no solo es producido para el consumo 

interno sino que el fin inmediato de las empresas locales es lograr exportar 

la producción bananera y así posesionarse mundialmente cumpliendo con 

las reglas del comercio justo. 

6.3.1.3.3 Correo y Telecomunicaciones 

Este subsector se encuentra representado por una sola empresa 

denominada COMPAÑÍA GUABOVISIÓN S.A. cuyo objeto social es la 

producción, proyección y comercialización de programas de televisión. 

De esta manera logra mantener informada a los habitantes de la zona de los 

sucesos económicos, políticos, deportivos, culturales, etc., de índole 

nacional e internacional.   
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6.3.1.4 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. 

En esta sección se incluyen las actividades que se centran principalmente en 

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

embargo prácticamente todas las actividades incluidas pueden también 

suministrarse a unidades familiares, como el alquiler de efectos personales y 

enseres domésticos, las actividades jurídicas, los servicios de seguridad, 

decoración de interiores, etc. 

En el siguiente cuadro se detalla el número de las empresas y el respectivo 

subsector al cual pertenecen.  

CUADRO N° 35. 
% DE EMPRESAS POR SUBSECTOR  

Fuente: Cuadro N° 27  
Elaborado por: Los Autores 

 

Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler son llevadas a 

cabo a través de dos subsectores; de acuerdo al Cuadro N° 35, un 60% de 

las empresas creadas corresponden a actividades inmobiliarias mientras que 

el 40% restante tienen su objetivo social en el desarrollo de otro tipo de 

actividades empresariales. Ambos secciones se constituyen importantes en 

el asesoramiento técnico, jurídico, contable, ambiental  alquiler de 

SUBSECTOR ECONÓMICO 
NUMERO DE 

EMPRESAS 

% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3 60,00% 

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 2 40,00% 

TOTAL 5 100,00% 
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inmuebles, corretaje de bienes raíces, etc., de las labores diarias que se 

llevan a cabo tanto a nivel empresarial como personal.  

6.3.1.4.1 Actividades Inmobiliarias 

Esta actividad incluye a las empresas inmobiliarias dedicadas a la 

intermediación en la compra-venta y alquiler de bienes inmuebles, y al 

corretaje de bienes raíces. Este subgrupo incluye tanto a los edificios para 

habitación (residenciales) como los dedicados a actividades económicas (no 

residenciales). 

A continuación se señala en número de empresas y la respectiva actividad 

económica a la cual pertenecen: 

CUADRO N° 36. 
%  EMPRESAS DEL SUBSECTOR POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
 

Fuente: Cuadro N° 27 y Anexo 5 
Elaborado por: Los Autores 

 

Las tres empresas inmobiliarias dentro del cantón, indistintamente de la 

actividad económica bajo la cual se encuentran registradas, realizan 

actividades de:  

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

CIIU 

NUMERO DE 
EMPRESAS  

% 

K7010.0.01 2 67,00% 

K7020.0.00 1 33,00% 

TOTAL 3 100,00% 
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 Compra – Venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o 

arrendados: 

 Edificios de apartamentos y viviendas 

 Edificios no residenciales 

 Terrenos 

 Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a 

cambio de una retribución. Administración, Corretaje y Tasación de 

Bienes raíces. 

6.3.1.4.2 Otras Actividades Empresariales 

Abarca todas las actividades empresariales excepto las actividades 

informáticas y las relacionadas con la investigación. La mayoría de estas 

actividades se realizan para clientes comerciales con excepción de las 

actividades jurídicas, de fotografía, etc. El siguiente cuadro presenta las 

empresas del subsector: 

CUADRO N° 37. 
%  EMPRESAS DEL SUBSECTOR POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
 

Fuente: Cuadro N° 27 y Anexo 5 
Elaborado por: Los Autores 

 

Las empresas registradas bajo estas actividades económicas, llevan a cabo 

operaciones de asesoramiento, diferenciándose únicamente en la rama a la 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA CIIU 

N° 

EMPRESA 
% 

K7414.0.03 1 50,00% 

K7421.0.02 1 50,00% 

TOTAL 2 100,00% 
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cual se dirigen. La primera dirigida a servicios profesionales en consultoría 

ambiental: estudios de impacto, saneamiento y auditoría ambiental; y, la 

segunda enfocada a levantamientos topográficos; estudio y mapeo del suelo. 

6.3.1.5 Volumen de Activos 

Los activos no son más que los bienes y derechos que posee la empresa y 

son absolutamente necesarios para su funcionamiento e indispensables para 

las finanzas de la compañía. 

Para velar por el cumplimiento del objetivo básico financiero, es decir para 

maximizar el valor de la empresa en necesario tener presente las decisiones 

financieras de inversión, que están directamente relacionadas con el 

volumen de activos que va a manejar la empresa. Dentro de los activos se 

pude considerar el volumen de activos fijos, el volumen de las cuentas por 

cobrar, la cantidad de inventarios que depende del volumen de ventas y el 

crecimiento de la operación. Estas decisiones afectan directamente la 

rentabilidad de la empresa y aquí se observa la relación con el riesgo de la 

inversión 

Ante su importancia a continuación se realiza un análisis por sector 

económico del volumen de activos de las empresas para el año 2009, de 

acuerdo a los estados Financieros consolidados expuestos en la 

Superintendencia de Compañías.  
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CUADRO N° 38. 
VOLUMEN DE ACTIVOS POR SECTOR, SUBSECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA AÑO 2009 

SECTOR SUBSECTOR 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

EMPRESAS 

INFORMANTES 
ACTIVOS USD. 

% POR 

SECTOR 

F. CONSTRUCCIÓN F45. Construcción  
 

- - - 

TOTAL SECTOR -  -  - 

G. COMERCIO 

G51. Comercio al por Mayor G5122.0.03 5 1.316.847,11 54% 

 
G5122.1.00 1 988.152,20 40% 

 
G5143.0.00 1 35.768,10 1% 

TOTAL SUBSECTOR 7 2.340.767,41 95% 

G52. Comercio al por Menor G5234.0.00 1 112.016,66 5% 

TOTAL SUBSECTOR  1 112.016,66 5% 

TOTAL SECTOR 8 2.452.784,07 100% 

I. TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

TELECOMUNICACIÓN 

I60. Transporte por Vía Terrestre 
I6023.0.02 1 14.144,43 17,00% 

I6021.0.01 2 1.085,00 1,00% 

TOTAL SUBSECTOR  3 15.229,43 18% 

I63. Actividades de Transporte 

Complementarias 
I6304.0.01 4 71.565,11 82% 

TOTAL SUBSECTOR 4 71.565,11 82% 

TOTAL SECTOR 7 86.794,54 100% 

K. ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS Y 

OTRAS ACTI. EMPRES.  

K70. Actividades Inmobiliarias K7010001 1 1.060.847,81 100% 

TOTAL SECTOR 1 1.060.847,81 100% 

TOTAL EMPRESAS INFORMANTES 16 
  

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Anexo 5 / Elaborado por: Los Autores 
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El sector de la construcción cuya inserción en el mercado empresarial local 

se ha dado a partir del cuarto trimestre del año 2009 no presenta valores 

registrados dentro del volumen de activos. 

Los sectores: comercial, de transporte y actividades inmobiliarias por el 

contrario si mantienen un volumen de activos ya que el tiempo de 

permanencia es mayor, cuyos valores son proporcionales a su desempeño 

así como necesidades a cubrir dentro del cantón. Es necesario recordar que 

la inferencia sobre el volumen de activos por sector, subsector o actividad 

económica se ve afectado por el número de empresas informantes.  

A nivel de subsectores económicos, el siguiente grafico sobre volumen de 

activos refleja lo siguiente:  

GRAFICO N° 18 
% VOLUMEN DE ACTIVOS POR SUBSECTOR 

 
Fuente: Cuadro N° 38 
Elaborado por: Los Autores 
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 El comercio al por mayor frente al comercio minorista tiene una ventaja 

desorbitante, por cuanto el número de empresas implantadas es mayor 

así como también el hecho de mantener canales de distribución en la 

venta de sus productos, ya que no se realiza directamente al 

consumidor final. 

 Las actividades inmobiliarias representan el 100% del volumen de 

activos de este sector, es importante mencionar que dichos activos 

pertenecen a una sola empresa. Sus activos son elevados debido al 

objeto social bajo el cual se desempeña; como es la compra venta de 

bienes inmuebles.    

 Dentro del servicio de transporte, las actividades complementarias 

como son servicios de agencia de viajes mantiene activos ya sean 

bienes tangibles e intangibles muy por encima del transporte pesado, 

por lo que siendo el transporte de materia prima para su 

comercialización a nivel nacional; el eje de su economía; constituye un 

aspecto a tomar en cuenta en los procesos de concentración de capital 

y de los factores de producción en grupos económicos. 

A nivel de actividades económicas, las más representativas hacen alusión al 

comercio al por mayor de frutas, verduras y cereales, la distribución de 

bebidas alcohólicas así como la compra, venta y corretaje de bienes raíces.  
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CUADRO N° 39. 
VOLUMEN DE ACTIVOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

REPRESENTATIVAS AÑO 2009 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
N° DE 

EMPRESAS 
INFORMANTES 

VOLUMEN 
DE ACTIVOS 

Comercio al por Mayor de Frutas, 
Verduras y Cereales 5 

1.316.847,11 

Distribución de Bebidas 
Alcohólicas 1 

988.152,20 

Compra Venta de Bienes Raíces 1 1.060.847,81 

Resto de Actividades Económicas  9 234.579,30 

TOTAL 16 3.600.426,42 

Fuente: Cuadro N° 38 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

6.3.1.6 Acceso/Control del Crédito 

El crédito es de importancia vital para la economía de los países y de todas 

las empresas, ya que su utilización, además produce, entre otros beneficios, 

los siguientes:  

 Incremento de la producción de bienes y servicios, y, como 

consecuencia, una disminución de los costos unitarios. 

 Elevación del consumo, al permitir que determinados sectores 

socioeconómicos adquieran bienes y servicios que no estarían a su 

alcance si tuvieran que pagarlos de contado 

 Creación de más fuentes de trabajo, mediante nuevas empresas y 

ampliación de las ya existentes. 
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Las empresas, gracias a los créditos, pueden realizar proyectos e 

inversiones que les permitan mejorar su producción y sus ingresos, que, en 

últimas, también son ingresos para el país. 

A través del acceso al crédito se realiza el incremento del volumen de 

activos necesarios para el cumplimiento de sus actividades operacionales, 

dejando constancia que el financiamiento de activos puede llevarse a cabo 

por directamente de los socios sin la intermediación financiera. Por ello es 

importante analizar el comportamiento crediticio de los 4 sectores 

económicos estudiados. 

De acuerdo a la información obtenida en la Superintendencia de Compañías, 

el sector de la construcción; transporte, almacenamiento y 

telecomunicaciones; y, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

no mantienen obligaciones con ningún tipo de institución financiera. 

En lo concerniente al sector comercial, las empresas dedicadas al comercio 

al por mayor únicamente acceden al crédito a través de instituciones 

financieras. Mediante el siguiente cuadro se constata: 
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CUADRO N° 40. 
ACCESO AL CRÉDITO POR SECTOR, SUBSECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA AÑO 2009 

 

SECTOR SUBSECTOR 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

EMPRESAS 

INFORMANTES 

OBLIGAC. 

FINANCIERAS 

USD 

% POR 

SECTOR 

F. CONSTRUCCIÓN F45. Construcción  
 

- - - 

TOTAL SECTOR -  -  - 

G. COMERCIO 

G51. Comercio al por Mayor 

G5122.0.03 5 225.985,90 94% 

G5122.1.00 1 4.894,09 2% 

G5143.0.00 1 8.918,34 4% 

TOTAL SUBSECTOR 7 239.798,33 100% 

G52. Comercio al por Menor G5234.0.00 1 - - 

TOTAL SUBSECTOR  1 - - 

TOTAL SECTOR 8 239.798,33 100% 

I. TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

TELECOMUNICACIÓN 

I60. Transporte por Vía 

Terrestre 

I6023.0.02 1 - - 

I6021.0.01 2 - - 

TOTAL SUBSECTOR  3 - - 

I63. Actividades de Transporte 

Complementarias 
I6304.0.01 4 - - 

TOTAL SUBSECTOR 4 - - 

TOTAL SECTOR 7 - - 

K. ACTIVID.  INMOB. Y 

OTRAS ACTIV. EMPRES. 
K70. Actividades Inmobiliarias K7010001 1 - - 

TOTAL SECTOR 1 - - 

TOTAL EMPRESAS INFORMANTES 16 
  

Fuente: Superintendencia de Compañías y Anexo 5 / Elaborado por: Los Autores 
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Con el grafico N° 18  se verifico que la actividad económica que posee un 

volumen de activos superior es el comercio al por mayor; el cuadro N° 40 

determina que es mediante la intermediación financiera que se obteniendo 

los recursos necesarios para invertir. 

Y dentro del comercio al por mayor, las empresas dedicadas a la compra-

venta de frutas, verduras y cereales son aquellas que acceden a los 

productos financieros que se ofrecen en la localidad.  

6.3.1.7 Composición Accionaria 

La composición accionaria la conforman aquellos socios o accionistas 

dependiendo del tipo de compañía establecida que aportan el capital a la 

empresa. 

En el cantón El Guabo la información referente a la composición accionaria 

de las empresas se ha mantenido restringida, sin embargo se ha logrado 

obtener aquella concerniente a los propietarios de las empresa familiares 

importantes según la precepción de los habitantes del cantón (Cuadro N° 

29). 

 

 

 

 



128 
 

CUADRO N° 41. 
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 

 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Los Autores 

 

S
E

C
T

O
R

 

C
II

U
 3

 

EMPRESA ACCIONISTAS 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

G. REEFEX SA 

MANUEL SAMANIEGO MAYORITARIO 

NAULA MARÍA  

G. AGROCMOR S.A. 

MANUEL SAMANIEGO MAYORITARIO 

NAULA MARÍA  

MARCELA GONZALES  

K. METALEDIFICOPR S.A. 

MANUEL SAMANIEGO MAYORITARIO 

BOLÍVAR NAULA  

K. CONSOLARO S.A. 
MANUEL SAMANIEGO 

MAYORITARIO 
RICARDO GÓMEZ 

G. COPALFRA SA 

LUPE FRANCO 99,9% 

DARWIN PALACIOS 0,01% 

JORGE PALACIOS 0,01% 

G. 

REDIPA 

REPRESENTACIONES 

Y DISTRIBUCIONES 

PESANTEZ AGUIRRE 

C. LTDA. 

PESANTEZ AGUIRRE 

JENNY  
PARTES IGUALES 

AGUILAR PESANTES 

LUIS  

I. 
MARICH&MURILLO 

TOUR S.A. 

MARICH RIERA DARCO 

PARTES IGUALES 

MARICH MURILLO 

DUJANA 
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A través del Cuadro N° 41 se deja constancia que 4 empresas presentan un 

mismo accionista mayoritario,  dichas actividades están directamente 

relacionadas con el cultivo, producción, comercialización, importación y 

exportación de: camarón, banano y arroz respectivamente. Así como a la 

compra y venta de bienes raíces. 

 Por  otro lado la empresa COPALFRA S.A. forma parte del Grupo 

Económico CORPORACIÓN CIPAL (CUADRO N° 2), integrado por 49 

empresas de carácter nacional, extranjero, y personas naturales, por tanto la 

consideración del % de participación accionaria no tiene relevancia pues las 

3 personas naturales forman parte del grupo raíz (ANEXO 6) 

La dos últimas empresas mencionadas se puede observar que constituyen 

empresas de carácter familiar cuya composición accionaria se encuentra 

distribuida en partes iguales. 

6.3.1.8 Estructura Administrativa 

Toda empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados 

entre sí mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de 

colaboración.  Las mismas que presentan una estructura administrativa 

basada casi siempre en una jerarquía orgánica y administrativa conformada 

principalmente por Presidencia, Gerencia General, Gerencias de Área, 

Departamentos, Secciones y Unidades. Esta estructura cuenta con las 

dependencias que, se determinan de acuerdo a las necesidades internas 

como externas.  
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Desde esta perspectiva, la figura del empresario aparece como una pieza 

básica, pues es el elemento conciliador de los distintos intereses. El 

empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las 

funciones propias de la dirección: organizar, planificar y controlar. 

El afán del presente análisis es verificar si tanto el control económico como 

administrativo de la empresa, es llevado a cabo por los mismos accionistas 

mencionados en el Cuadro N° 41. 
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CUADRO N° 42. 
 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ANALIZADOS  

SECTOR NOMBRE DE LA EMPRESA GERENTE PRESIDENTE 

F
. 
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 CONSTRUCTORA CARPIO ORBES CIA. LTDA. 
CARPIO ORBES EUCLIDES  ROMERO ORBE JENNY MARJORIE                          

INGEDUARE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 
ARÉVALO EDUARDO MODESTO ARÉVALO LIMA MARÍA MANUELA 

MARBRITHCONTRUC CIA. LTDA. 
MOROCHO SUAREZ MARCIA MOROCHO LLIVICURA JUSTO 

MISESA SA. 
SÁNCHEZ JARAMILLO NELLY  MINUCHE SERRANO RONALD PATRICIO 

DISCONJOFA CIA. LTDA. 
JAIME RAMÍREZ FAULER JIMY PORRA BUSTAMANTE JOFFRE  

G
. 

C
O

M
E

R
C

IO
 

AGROCOMERCIAL ORENSE S.A. SAMANIEGO LITUMA MANUEL  NAULA GÓMEZ MARÍA BOLIVIA 

COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S.A. 
COPALFRA 

FRANCO AGUILAR LUPE FERNANDA PALACIOS MÁRQUEZ JORGE EDWARD 

COTORBAN C. LTDA. VELIZ ALVARADO CARLOS LUIS  VEGA OCHOA ÁNGEL BOLÍVAR 

OKEGUABO CIA. LTDA. CORONEL CASTILLO JERRY JOVANNY OVIEDO CAJAS MARCO ANTONIO 

REEFEX S.A. ROMERO PATRICIO - 

IMPORT & EXPORT OTTO CARRION CIA. LTDA. LÓPEZ RODRÍGUEZ PRISCILA   CARRIÓN RODRÍGUEZ OTTO VINICIO 

REDIPA REPRESENTACIONES Y 
DISTRIBUCIONES PESANTEZ AGUIRRE C. LTDA. 

AGUILAR PESANTES LUIS ARNALDO PESANTEZ AGUIRRE JENNY CUMANDA 

CASALIMAR S.A. QUEZADA FAJARDO RAQUEL  GOMES ANDRADE BRUNILDA LIDUVINA 

COMERCIAL VILLALBA GUERRA S.A. VILLALBA GUERRA MARÍA KARINA  VILLALBA GUERRA JUAN CARLOS 

QUIMFERLIM S.A. AZANZA ROMERO TANIA CARLOTA LEÓN CASTRO SERVIO ENRIQUE 

COMPUTACIÓN Y REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN IP S.A. 

CUZCO JIMÉNEZ CESAR ARMANDO CUZCO JIMÉNEZ JUANA CLOTILDE 

COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A. CHÁVEZ VELASCO CESAR EMILIO CUESTA AQUIN BRENDA AVELINA 
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A
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E 
INSTITUCIONAL WECXANI CIA. LTDA. 

MORA NAULA LUIS JAVIER ISIDRO RODRÍGUEZ CHASE ERASMO MINOS 

OROFURGO CIA. LTDA. NEIRA ORRALA NORMA 
GÓMEZ SÁNCHEZ PLACIDO 
WELLINGTON 

TRANSPORTE MAPIEGBRONS GUABO S.A. NARVÁEZ QUISHPE DIMAS SAÚL ALAÑA JERVES DOUGLAS ASISCLO 

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 
TRASNPORTRUCK CIA. LTDA. 

ARIAS QUEZADA JUAN ALBERTO CORONEL JARAMILLO ROOUSSET 

COMPAÑÍA DE CARGA TRANSGUABE S.A. CONDE TINOCO MARCELO GONZALES MARÍN MANUEL 

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CARPEORO 
S.A. 

CAPA LOJANO MANUEL PINEDA CEFERINO GONZALO 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 5 DE 
JULIO S.A. 

QUIZHPE SINCHI ÁNGEL FILORMO PÉREZ ESPINOZA DIEGO FELICIANO 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARBAO 
S.A. 

ÁLVAREZ BEJARANO HITLER ALONSO CABRERA MONTERO AIDA ROSARIO 

COTISESA S.A. VILLAGÓMEZ ZAVALA LUIS ARMANDO SARES SÁENZ LUPE 

ORO CARGA CARORO S.A. SARMIENTO MOSQUERA JULIO  HEREDIA REYES EDWIN REMIGIO 

SERVICIOS Y TRANSPORTE FIDAP S.A. OCHOA AMBULUDI ISABEL BIRMANIA VALDIVIEZO JIMÉNEZ MANUEL LLOVÍAN 

TRANSPORTES ASOCIADOS ORENSES S.A. 
TRASOSA 

MINUCHE BARREZUETA ALECK JAVIER ENCALADA VARGAS ERASMO ALBERTO 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA 
LIVIANA EN CAMIONETAS TILLALES C.A. 

ÁNGEL GONZÁLEZ CESAR ALEJANDRO 
BALLADARES PEREIRA MILTON 
BOLÍVAR 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 
TRANSBARBONES S.A. 

GONZALES NAULA DARWIN RICHARD 
GUARTAMBEL PALACIOS VÍCTOR 
LEÓNIDAS 

GUABOTOUR S.A. ENRÍQUEZ ARMIJOS MARCOS  CALDERÓN GÓMEZ LEONARDO 

MARICH & MURILLO TOUR S.A. MARICH MURILLO DUJANA ALICIA MARICH RIERA DARCO 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA AGRÍCOLA OTA S.A. HIDALGO NOVILLO TITO RUBÉN QUIÑONEZ RÍOS FRANKLIN GUSTAVO 

COMPAÑÍA GUABOVISIÓN S.A. BLACIO ESPINOZA GALO ESTUARDO BLACIO ESPINOZA HEINERT OMAR 
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Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: Los Autores 
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D'NANY & SERVICES D'N&S S.A. QUEZADA ROMERO GALO MARCOLI 
 

 

METALEDIFICORP S.A. 
SAMANIEGO LITUMA MANUEL  - 

CONSOLARO S.A. 
SAMANIEGO LITUMA MANUEL GÓMEZ PINTA RICARDO 

AMBLEG CIA. LTDA. 
VITERI ORELLANA ILIANA RAMÓN RIVAS KLINFOR 

AGROSJ&J CIA. LTDA. 
LUDEÑA CURILLO GALO RÍOS GALLEGOS JORGE 
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CUADRO N° 43. 
GERENTES - PROPIETARIOS DE LA EMPRESA 

 
 

Fuente: Cuadro N° 42 y 41  
Elaborado por: Los Autores 

 
 

Se puede constatar que en  6 de las 40 empresas detalladas en el Cuadro 

N° 42, el empresario actúa como agente difusor del desarrollo económico. 

En este caso se encuentran unidas en una única figura el empresario-

administrador, el empresario que asume el riesgo y el empresario innovador. 

Es decir por un lado asume los riesgos ligados a la promoción y la 

innovación mediante la aportación de capital y por otro lado, se consolida su 

papel directivo, especializado en la gestión y administración de empresas. 

Esta situación es característica de las empresas familiares.  

 

EMPRESA 
NOMBRE DEL GERENTE – 

PROPIETARIO 

AGROCMOR S.A. MANUEL SAMANIEGO 

METALEDIFICOPR S.A. MANUEL SAMANIEGO 

CONSOLARO S.A. MANUEL SAMANIEGO 

COPALFRA SA LUPE FRANCO 

MARICH&MURILLO 
TOUR S.A. 

MARICH MURILLO DUJANA 

REDIPA 

REPRESENTACIONES Y 

DISTRIBUCIONES 

PESANTEZ AGUIRRE C. 

LTDA. 

AGUILAR PESANTES LUIS 
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Además en base al Cuadro N° 41 se mencionó que una sola persona natural 

es accionista mayoritario de 4 empresas por lo que además de ello actúa 

como gerente general de 3 ellas; estas son: AGROCMOR S.A., 

METALEDIFICOPR S.A. y CONSOLARO S.A. Ello permite ver como los 

dueños de los factores de producción constituyen un grupo reducido. 

6.3.1.9 Evolución Empresarial 

La evolución de las empresas en la localidad se mide a través de tres 

variables de carácter económicos; mediante las cuales se determina la 

eficiencia y eficacia en sus operaciones para generar recursos así como 

cumplir sus expectativas de consolidación en el mercado. 

6.3.1.9.1 Evolución del Volumen De Activos 

A continuación se establece la evolución en valores monetarios de los 

activos; su incremento porcentual a través de la tasa de crecimiento y 

finalmente la tendencia que ha mantenido durante los últimos 5 años. 
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CUADRO N° 44. 
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR SECTOR, SUBSECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 SECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 

F. CONSTRUCCIÓN  -  -  -  -  - 

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES 2 4 7 7 8 

G. COMERCIO  302.517,45 744.041,82 1.416.145,92 3.304.193,36 2.452.784,07 

G51. Comercio al Por Mayor 209.235,23 604.170,19 1.268.217,55 3.186.617,72 2.340.767,41 

G5122.0.03 209.235,23 346.948,17 552.717,45 565.075,15 1.316.847,11 

G5143.0.00     27.115,09 43.169,32 35.768,10 

G5122.1.00   257.222,02 681.243,62 808.922,59 988.152,20 

G52. Comercio al Por Menor 93.282,22 139.871,63 147.928,37 117.575,64 112.016,66 

G5234.0.00 93.282,22 139.871,63 147.928,37 117.575,64 112.016,66 

EMPRESAS INFORMANTES 10 10 9 8 7 

I. TRANSPORTE 255.083,42 284.464,32 20.059,23 364.286,52 86.794,54 

I60. Transporte por Vía Terrestre 255.083,42 284.464,32 20.059,23 364.286,52 15.229,43 

I6023.0.02 254.708,42 283.049,87 18.839,13 363.911,52 14.144,43 

I6021.0.01 375 1.414,45 1.220,10 375 1.085,00 

I63. Actividades de Transporte Complementarias - - - - 71.565,11 

I6304.0.01 - - - - 71.565,11 

EMPRESAS INFORMANTES 1       1 

K. ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 

298.722,81 - - - 1.060.847,81 

K70. Actividades Inmobiliarias 298.722,81 - - - 1.060.847,81 

K7010.0.01 298.722,81 - - - 1.060.847,81 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Anexo 5 / Elaborado por: Los Autores
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GRAFICO N° 19 
TASA DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE ACTIVOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRAFICO N° 20 
TENDENCIA DEL VOLUMEN DE ACTIVOS 2005-2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: Los Autores 

 

El grafico N° 19 y N° 20 determinan la predisposición de los sectores 

estudiados al incremento o disminución de los activos sean corrientes o no 

corrientes. 
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El sector comercial muestra para los 3 primeros años una tendencia positiva, 

pero para el año 2008-2009 se produce una disminución en el volumen de 

activos (GRAFICO N° 20) ya sea por la cancelación de una obligación o un 

compromiso, tales como deudas con un proveedor o el pago de un 

préstamo, retiros de capital por parte de los socios o accionistas, liquidación 

de empresas conformadas dentro del sector o el descenso de sus 

transacciones comerciales producto de la crisis financiera mundial ocurrida 

en ese año.  De ahí que en forma global su tasa de crecimiento sea positiva 

(GRAFICO N° 19). El servicio de transporte presenta una tendencia a la baja 

en cuanto a sus activos, sea por la cancelación de deudas o por la baja del 

volumen de operaciones. Se refleja en su tasa de crecimiento negativa 

(GRAFICO N° 19). Y el sector de actividades inmobiliarias así como 

mantiene una tasa de crecimiento positivo (GRAFICO N° 20); la tendencia a 

la alza se da por  el aumento del volumen de operaciones realizadas y por 

todas las compras a crédito realizadas y préstamos obtenidos. 

GRAFICO N° 21 
TASA DE CRECIMIENTO DE ACTIVOS POR SUBSECTOR 

 

Fuente: Cuadro N° 44 / Elaborado por: Los Autores 
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El sector de la construcción no presenta una evolución en sus activos, dado 

que la creación de las empresas se llevó a cabo el año 2009.  

Dentro del sector comercial, tanto el comercio mayorista como minorista 

presentan tasas de crecimiento positivas, pero con tendencia a la baja 

(CUADRO N° 44). El comercio al por mayor mantiene una tasa superior ya 

que sus activos han evolucionado de forma más dinámica.  

En el sector del transporte, almacenamiento y telecomunicaciones; tanto el 

transporte de carga pesada como las telecomunicaciones presentan tasa de 

crecimiento negativas; los servicios de transporte complementarios no  

registran ningún tipo de crecimiento pues la constitución de las empresas se 

dio durante el año 2009. 

Las actividades inmobiliarias, de alquiler y otras actividades empresariales 

solo registran un crecimiento para el subsector inmobiliario. La fecha de 

constitución influye en los resultados para cada sector o subsector 

económico. 

A nivel de actividad económica las empresas que han presentado una mejor 

evolución de sus activos son las dedicadas a la compra y venta de frutas, 

verduras y cereales; y la empresa encargada de la compra y venta de 

bebidas alcohólicas cuya actividad no solo la realiza a nivel cantonal sino 

también provincial. Por el contrario las dedicadas al transporte de carga 

pesada presentan un decrecimiento considerable, debido a que el transporte 

de la materia prima, productos procesados, etc. lo realizan actualmente de 
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forma mayoritaria las propias empresas dueñas de la producción interna.  El  

siguiente grafico lo muestra: 

GRAFICO N° 22 
TENDENCIA DEL VOLUMEN DE ACTIVOS  POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 2005-2009 

 
 

Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: Los Autores 

 

6.3.1.9.2 Volumen De Ventas 

El volumen de ventas, es una magnitud contable que agrega todos los 

ingresos que una empresa ha tenido, con motivo de su actividad ordinaria, 

en un periodo de tiempo determinado. De gran importancia a la hora de 

evaluar el tamaño y la solvencia de una empresa. A continuación se 

presenta la evolución volumen de ventas por sector analizado.
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CUADRO N° 45. 
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS POR SECTOR, SUBSECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 SECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 

F. CONSTRUCCIÓN  -  -  -  -  - 

EMPRESAS INFORMANTES 2 4 7 7 8 

G. COMERCIO  672.481,45 5.352.387,08 7.335.473,88 11.178.433,78 22.030.032,48 

G51. Comercio al Por Mayor 391.620,35 4.914.804,88 6.661.773,74 10.356.218,59 21.364.799,38 

G5122.0.03 391.620,35 653.063,12 1.319.658,49 3.347.552,55 13.197.963,26 

G5122.1.00   4.261.741,76 5.238.880,25 6.761.266,94 7.857.646,34 

G5143.0.00     103.235,00 247.399,10 309.189,78 

G52. Comercio al Por Menor 280.861,10 437.582,20 673.700,14 822.215,19 665.233,10 

G5234.0.00 280.861,10 437.582,20 673.700,14 822.215,19 665.233,10 

EMPRESAS INFORMANTES 10 10 9 8 7 

I. TRANSPORTE 667.714,02 845.005,90 199.109,87 1.335.096,51 606.292,14 

I60. Transporte por Vía Terrestre 660.983,39 828.876,70 184.530,14 1.335.096,51 64.530,77 

I6023.0.02 660.983,39 828.876,70 184.530,14 1.335.096,51 64.530,77 

I6021.0.01 - - - - - 

I63. Actividades de Transporte Complementarias - - - - 541.761,37 

I6304.0.01 - - - - 541.761,37 

I64. Correo y Telecomunicaciones 6.730,63 16.129,20 14.579,73 - - 

EMPRESAS INFORMANTES 1       1 

K. ACT. INMOBILIARIAS, EMPRES. Y DE ALQUILER 3.802.672,13 -  -  - 1.504.429,32 

K70. Actividades Inmobiliarias 3.802.672,13 - - - 1.504.429,32 

K7010.0.01 3.802.672,13 - - - 1.504.429,32 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Anexo 5 / Elaborado por: Los Autores
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GRAFICO N° 23 
TASA DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE VENTAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 45 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

GRAFICO N° 24 
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS POR SECTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 45 
Elaborado por: Los Autores 
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Para el sector comercial tanto la tendencia del volumen de ventas como su 

tasa de crecimiento positiva demuestra claramente  el incremento de sus 

operaciones mercantiles de compra –venta de productos generando 

mayores ingresos para sus socios o accionistas y cubriendo un mayor 

número de las necesidades  

Los servicios de transporte y las actividades inmobiliarias registran una 

tendencia negativa reflejada en su tasa de crecimiento; dejando entrever que 

las gestiones llevadas a cabo por las empresas no son las más oportunas; 

así también que las necesidades a satisfacer dentro del cantón están 

cambiando o están siendo cubiertas por empresas ubicadas en cantones 

contiguos.   

GRAFICO N° 25 
TASA DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE VENTAS POR SUBSECTOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 45 
Elaborado por: Los Autores 
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El volumen de ventas registrado en el sector comercial, se origina 

principalmente en las actividades comerciales al por mayor; esta variable se 

relaciona con el número de empresas presentes en cada subsector, cuya 

razón es de 12 a 1 (CUADRO N° 27) comercio al por mayor y comercio al 

por menor respectivamente. De ahí que su tasa de crecimiento sea mayor 

(GRAFICO N° 23). Sin embargo la evolución en sus ingresos operacionales 

es positiva para ambos sectores. 

Para el transporte el volumen de ingresos operacionales por los servicios 

prestados es visiblemente equiparado por aquellas actividades 

complementarias de transporte; no se registra una participación en el 

mercado sino desde el año 2009. Por otro lado si bien el transporte de carga 

pesada en los años posteriores registro ventas importantes para el sector en 

general hoy por hoy estas se han reducido considerablemente prueba de ello 

es la tasa de crecimiento negativo que mantiene (GRAFICO N° 23).  

Finalmente en lo concerniente al sector de las actividades inmobiliarias, de 

alquiler y otras actividades empresariales; por cuestiones de creación 

mantienen únicamente a las empresas inmobiliarias como generadoras de 

ingresos. Presenta una tasa de crecimiento negativa debido a la interrupción 

en la prestación de su servicios por un rango de tres años (CUADRO N° 45). 

A nivel de actividad económica la evolución en el volumen de ventas guarda 

relación con la evolución de activos (GRAFICO N° 20); las empresas que 

han registrado un mayor volumen de ventas y una evolución totalmente  

dinámica son las dedicadas a la compra y venta de frutas, verduras y 
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cereales, ello muestra como el comercio bananero es la fuente principal de 

ingresos en el cantón visto globalmente ya que la generación de riquezas se 

encuentra concentrado en pocas manos. La empresa encargada de la 

compra y venta de bebidas alcohólicas cuya actividad no solo la realiza a 

nivel cantonal sino también provincial es una de las más representativas del 

cantón no dedicada a la agroexportacion. Y en cambio empresas dedicadas 

al transporte de carga pesada registran una baja significativa en el volumen 

de ventas, constatándose que las empresas locales están autosatisfaciendo 

el servicio de transporte pesado o es llevado a cabo por empresas de 

cantones de importantes cantones vecinos como lo es Machala. El  siguiente 

grafico lo muestra: 

GRAFICO N° 26 
TENDENCIA DEL VOLUMEN VENTAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2005-2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: Los Autores 
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CUADRO N° 46. 
VOLUMEN DE VENTAS POR EMPRESAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ANALIZADOS DE ACUERDO A CIIU 

TERCERA REVISIÓN  
 

S
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S
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R
 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CIIU 

NOMBRE DE LA EMPRESA 2005 2006 2007 2008 2009 

F
. 
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

F
4
5
. 
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

F4520.0.00 

CONSTRUCTORA CARPIO 

ORBES CIA. LTDA. 
    - 

INGEDUARE 

CONSTRUCCIONES CIA. 

LTDA. 

    - 

MARBRITHCONTRUC CIA. 

LTDA. 
    - 

F4520.0.01 MISESA SA.     - 

F4530.0.01 DISCONJOFA CIA. LTDA.     - 
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R
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R
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Y
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G5121.0.02 

AGROCOMERCIAL ORENSE 

S.A. 
      2.000.000,00 - 

G5122.0.03 

COMERCIALIZADORA 

PALACIOS FRANCO S.A. 

COPALFRA 

300.000,00 750.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.500.000,00 

COTORBAN C. LTDA.       2.000.000,00 2.000.000,00 

OKEGUABO CIA. LTDA. - - - - - 

REEFEX S.A.   750.000,00   6.500.000,00 6.500.000,00 

IMPORT & EXPORT OTTO 

CARRION CIA. LTDA. 
      50.000,00   

G5122.1.00 

REDIPA REPRESENTACIONES 

Y DISTRIBUCIONES 

PESANTEZ AGUIRRE C. LTDA. 

- 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 

G5139.2.03 CASALIMAR S.A.         50.000,00 

G5143.0.00 

COMERCIAL VILLALBA 

GUERRA S.A. 
        - 

QUIMFERLIM S.A.     300.000,00 300.000,00 300.000,00 

G5150.0.03 
COMPUTACIÓN Y REDES DE 

TELECOMUNICACIÓN IP S.A. 
        - 

G
5
2
. 
A

L
 

P
O

R
 

M
E

N
O

R
 

G5234.0.00 
COMERCIAL SAN FERNANDO 

COSANFER C.A 
- 50.000,00 50.000,00 750.000,00 750.000,00 
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I6021.0.01 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR E INSTITUCIONAL 
WECXANI CIA. LTDA. 

- - - - - 

OROFURGO CIA. LTDA. - - - - - 

I6021.0.02 
TRANSPORTE MAPIEGBRONS 
GUABO S.A. 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

I6023.0.02 

COMPAÑÍA DE CARGA 
PESADA TRASNPORTRUCK 
CIA. LTDA. 

        - 

COMPAÑÍA DE CARGA 
TRANSGUABE S.A. 

        - 

COMPAÑÍA DE CARGA 
PESADA CARPEORO S.A. 

        - 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
PESADO 5 DE JULIO S.A. 

      50.000,00 - 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
PESADO CARBAO S.A. 

300.000,00 300.000,00 - 750.000,00 - 

COTISESA S.A. - - - - - 

ORO CARGA CARORO S.A.         - 

SERVICIOS Y TRANSPORTE 
FIDAP S.A. 

    30.000,00   50.000,00 

TRANSPORTES ASOCIADOS 
ORENSES S.A. TRASOSA 

300.000,00 300.000,00 - 300.000,00 - 

I6023.0.03 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
DE CARGA LIVIANA EN 
CAMIONETAS TILLALES C.A. 

- - - - - 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
MIXTO TRANSBARBONES S.A. 

50.000,00 - 50.000,00 - - 
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I6304.0.01 

GUABOTOUR S.A.         - 

MARICH & MURILLO TOUR 
S.A. 

- - 50.000,00 - 50.000,00 

I6309.0.01 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

AGRÍCOLA OTA S.A. 

 

        - 

I6420.0.02 COMPAÑÍA GUABOVISIÓN 
S.A. 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 - - 

K
. 

A
C

T
. 

IN
M

O
B

IL
IA

R
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S
, 

E
M

P
R

E
S

. 
Y

 D
E
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Q
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K
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A
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E
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M

O
B
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. 

K7010.0.01 

D'NANY & SERVICES D'N&S 
S.A. 

- - 300.000,00 750.000,00 2.000.000,00 

METALEDIFICORP S.A.       - - 

K7020.0.00 CONSOLARO S.A. - - - - 50.000,00 

K
7
4

. 

O
T

R
A

S
 A

C
T

. 

E
 

K7414.0.03 AMBLEG CIA. LTDA.         - 

K7421.0.02 AGROSJ&J CIA. LTDA.         - 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Anexo 5 
Elaborado por: Los Autores 
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El Cuadro N° 46 presentado anteriormente muestra el promedio del rango de   

ventas anual  de cada una de las empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías (SIC) para los 4 sectores estudiados. El 

análisis sectorial determina lo siguiente: 

 CONSTRUCCIÓN 

No se registran valores monetarios por cuanto estas empresas han sido 

creadas en entre el año 2009 y 2010.  

 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 

Se puede apreciar que las empresas importantes del sector comercial por 

sus ingresos operacionales son en mayor parte aquellas pertenecientes al 

sector del comercio mayorista lo que contrasta positivamente con lo 

mencionado en el cuadro N° 45.  Dentro de este subsector las operaciones 

mercantiles de compra y venta de frutas, verduras y cereales mantienen los 

mejores promedios. Dichas empresas están dedicadas totalmente a la 

comercialización del banano, a excepción de aquella dedicada a la compra –

venta de bebidas alcohólicas, misma que es importante por mantener la 

distribución de Pilsener. Así se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 47. 
EMPRESAS IMPORTANTES SECTOR COMERCIAL SEGÚN RANGO DE 

VENTAS A DIC. 2009 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Cuadro N° 46 
Elaborado por: Los Autores 

 

 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES 

De las 18 empresas registradas en este sector, dos dedicadas al transporte 

pesado tienen mayor relevancia, lo que demuestra su hegemonía en la 

prestación del servicio.  

 

SUBSECTOR EMPRESA 
PROMEDIO 

VENTAS 
2009 

OBJETO SOCIAL 

COMERCIO AL 
POR MAYOR 
DE FRUTAS, 
VERDURAS Y 
CEREALES 

COMERCIALIZADORA 
PALACIOS FRANCO 
S.A. COPALFRA 

6.500.000,00 

Bananera, 
comercialización de 
banano y frutas 
tropicales 

COTORBAN C. LTDA. 2.000.000,00 

Comercialización y 
exportación de frutas 
tropicales , a la 
actividad bananera en 
sus diferentes fases 
incluida la exportación 

REEFEX S.A. 6.500.000,00 

Exportación tales como: 
banano, camarón, café, 
cacao, mango, melón, 
flores. 

COMERCIO 
MAYORISTA 
DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

REDIPA 
REPRESENTACIONES 
Y DISTRIBUCIONES 
PESANTEZ AGUIRRE 
C. LTDA. 

6.500.000,00 

Compra venta, 
consignación, 
importación, exportación 
y distribución de 
bebidas, vinos, licores, 
bebidas con o sin 
alcohol. DISTRIBUCIÓN 
DE PILSENER 
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CUADRO N° 48. 
EMPRESAS IMPORTANTES SECTOR TRANSPORTE SEGÚN RANGO 

DE VENTAS A DIC. 2009 

EMPRESA 
PROMEDIO 

VENTAS 
2008 

PROMEDIO 
VENTAS 

2009 
OBJETO SOCIAL 

COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE 
PESADO CARBAO 
S.A. 

750.000,00 - 
Transporte pesado por 
carreteras dentro del 
territorio nacional, 
 

TRANSPORTES 
ASOCIADOS 
ORENSES S.A. 
TRASOSA 

300.000,00 - 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Cuadro N° 46 
Elaborado por: Los Autores 

 

 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

Este sector está surgiendo dentro del cantón, la empresa más importante es 

la dedicada a bienes raíces. En este sentido la actividad cobra relevancia 

dentro del cantón puesto que las tierras altamente productivas constituyen el 

motor de la economía local. De ahí que la compra, venta o arrendamiento de 

bienes inmuebles específicamente predios agrícolas sea altamente rentable. 

  

CUADRO N° 49. 
EMPRESAS IMPORTANTES SECTOR TRANSPORTE SEGÚN RANGO 

DE VENTAS A DIC. 2009 

EMPRESA 
PROMEDIO 

VENTAS 
2008 

PROMEDIO 
VENTAS 

2009 
OBJETO SOCIAL 

D'NANY & SERVICES 
D'N&S S.A. 

750.000,00 2.000.000,00 

Compraventa, corretaje  
de toda clase de bienes 
inmuebles, etc. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías y Cuadro N° 46 
Elaborado por: Los Autores 
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Es necesario subrayar que la  información es parcial  ya que determinadas 

empresas no mantienen valores monetarios debido a la fecha de su creación 

o por falta de presentación de estados financieros a la SIC.  

6.3.1.9.3 Declaración de Impuestos 

Desde el punto de vista societario, el Impuesto a la Renta se aplica sobre 

aquellas rentas que obtengan las empresas indistintamente de la rama de 

actividad económica en la que se desenvuelva. El impuesto grava la 

totalidad de los ingresos percibidos durante un año a los que se restará las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. Por ello que su valor monetario actual como su evolución histórica 

son importantes pues expresan el progreso operativo de la empresa o su 

desaceleración.  
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CUADRO N° 50. 
 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EMPRESAS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ANALIZADOS DE ACUERDO A 
CIIU TERCERA REVISIÓN. (AÑO 2005-2009) 

 

S
E

C
T

O
R

 

S
U

B
S

E
C

T
O

R
 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CIIU 

NOMBRE DE LA EMPRESA 2005 2006 2007 2008 2009 

F
. 
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

F
4
5
. 
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

F4520.0.00 

CONSTRUCTORA CARPIO 

ORBES CIA. LTDA. 
    - 

INGEDUARE 

CONSTRUCCIONES LTDA. 
    - 

MARBRITHCONTRUC CIA. 

LTDA. 
    - 

F4520.0.01 MISESA SA. 
    279,79 

F4530.0.01 DISCONJOFA CIA. LTDA. 
    - 
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G5121.0.02 

AGROCOMERCIAL ORENSE 

S.A. 
  0,00 19978,63 0,00 

G5122.0.03 

COMERCIALIZADORA 

PALACIOS FRANCO S.A. 

COPALFRA 

9151,41 6045,40 10555,33 20772,55 16101,51 

COTORBAN C. LTDA. - 0,00 0,00 1569,84 864,50 

OKEGUABO CIA. LTDA. - - 0,00 0,00 0,00 

REEFEX S.A. - -  0,00 0,00 

IMPORT & EXPORT OTTO 

CARRION CIA. LTDA. 
- 0,00 10388,37 12378,15 3085,20 

  

G5122.1.00 

REDIPA REPRESENTACIONES 

Y DISTRIBUCIONES 

PESANTEZ AGUIRRE C. LTDA. 

16258,31 19068,63 35895,63 47288,42 44286,03 

  G5139.2.03 CASALIMAR S.A. - - - - 136,72 

G5143.0.00 

COMERCIAL VILLALBA 

GUERRA S.A. 
- - - - 0,00 

QUIMFERLIM S.A. - - 1625,09 4093,91 5263,22 

G5150.0.03 
COMPUTACIÓN Y REDES DE 

TELECOMUNICACIÓN IP S.A. 
- - - - 0,00 

G
5
2
. 
A

L
 

P
O

R
 

M
E

N
O

R
 

G5234.0.00 
COMERCIAL SAN FERNANDO 

COSANFER C.A 
908,72 1485,89 233,12 3731,40 0,00 
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I6021.0.01 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR E INSTITUCIONAL 
WECXANI CIA. LTDA. 

0,00 0,00 0,00 12,62 0,00 

OROFURGO CIA. LTDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I6021.0.02 
TRANSPORTE MAPIEGBRONS 
GUABO S.A. 

89,90 179,99 513,70 201,85 150,24 

I6023.0.02 

COMPAÑÍA DE CARGA 
PESADA TRASNPORTRUCK 
CIA. LTDA. 

        - 

COMPAÑÍA DE CARGA 
TRANSGUABE S.A. 

        - 

COMPAÑÍA DE CARGA 
PESADA CARPEORO S.A. 

        - 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
PESADO 5 DE JULIO S.A. 

- - 0,00 212,29 0,00 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
PESADO CARBAO S.A. 

5000,90 0,00 4878,71 10529,25 8704,06 

COTISESA S.A. - - - - 0,00 

ORO CARGA CARORO S.A. 0,00 37,35 0,00 0,00 0,00 

SERVICIOS Y TRANSPORTE 
FIDAP S.A. 

- 0,00 376,68 164,36 762,87 

TRANSPORTES ASOCIADOS 
ORENSES S.A. TRASOSA 

2612,44 2068,51 1227,05 3138,84 1515,20 

I6023.0.03 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
DE CARGA LIVIANA EN 
CAMIONETAS TILLALES C.A. 

7,13 5,10 1,84 3,84 - 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
MIXTO TRANSBARBONES S.A. 

12,41 0,00 0,00 7,13 54,25 
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. I6304.0.01 

GUABOTOUR S.A. - - - - 0,00 

MARICH & MURILLO TOUR 
S.A. 

 0,00 825,00 495,01 143,03 

I6309.0.01 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

AGRÍCOLA OTA S.A. 

 

- - - - 0,00 

I6420.0.02 
COMPAÑÍA GUABOVISIÓN 

S.A. 
- - - - 0,00 

K
. 

A
C

T
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K7010.0.01 

D'NANY & SERVICES D'N&S 
S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

METALEDIFICORP S.A. - - - 0,00 0,00 

K7020.0.00 CONSOLARO S.A. - 0,00 0,00 0,00 0,00 

K
7
4

. 
O

T
R

A
S

 

A
C

T
. 

E
 K7414.0.03 AMBLEG CIA. LTDA. - - - - - 

K7421.0.02 AGROSJ&J CIA. LTDA. - - - - - 

K7421.0.02 AGROSJ&J CIA. LTDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador y Anexo 5 
Elaborado por: Los Autores 
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A continuación de acuerdo al Cuadro N° 50 se realiza el análisis por sector 

económico:  

 CONSTRUCCIÓN 

En el sector de la construcción solo la empresa MISESA SA., registra 

valores a pagar por el impuesto a la renta; por consiguiente se puede ver 

que para el año 2009 la empresa reflejo resultados positivos es decir sus 

ingresos sobrepasaron el total de gastos y demás deducciones realizables al 

final del ejercicio económico. Mientras que el resto de empresas no presenta 

impuestos causados sobre sus ingresos por el tiempo que lleva constituido 

dentro del cantón. 

 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 

Para el año 2009 siete son las empresas comerciales que cuya declaración 

de impuestos es cero, demostrándose que ingresos han sido menores a los 

gastos y demás deducciones legales es decir no ha generado utilidades; de 

ahí que no tenga la base imponible sobre la cual calcular el pago de 

impuestos.  

Dentro de este sector cuatro son las empresas importantes que generan un 

impuesto a la renta elevado, por ende la utilidad neta del ejercicio es 

favorable. El siguiente cuadro lo muestra:  
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CUADRO N° 51. 
EMPRESAS IMPORTANTES DEL SECTOR COMERCIAL A DIC. 2009 

 

EMPRESA 
IR 

DECLARADO 

BASE IMPONIBLE 
(IR 

DECLARADO/0,25) 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

COMERCIALIZADORA 
PALACIOS FRANCO 

S.A. COPALFRA 
16101,51 64406,04 48304,53 

REEFEX S.A. 3085,20 12340,8 9255,6 

REDIPA 
REPRESENTACIONE
S Y DISTRIBUCIONES 
PESANTEZ AGUIRRE 

C. LTDA. 

44286,03 177144,12 132858,09 

QUIMFERLIM S.A. 5263,22 21052,88 15789,66 

 

Fuente: Cuadro N° 50 
Elaborado por: Los Autores 
 

La empresa REDIPA CIA. LTDA cuyas actividades van dirigidas a la compra 

y venta de bebidas con y sin alcohol presenta excelentes resultados 

económicos; y a excepción de ella las tres empresas restantes de acuerdo a 

su objeto social mantienen un vínculo directo con la producción y 

comercialización bananera; así:  

 COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S.A.: Comercialización 

de Banano y frutas tropicales 

 REEFEX: Exportación de banano y camarón 

 QUIMFERLIM: insumos para la producción 

Esta situación se evidencia no solo en el último año sino en los años 

anteriores (CUADRO N° 50).    
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 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES 

Durante las declaraciones del Impuesto a la Renta del ejercicio económico 

2009 siete son las empresas del sector de transporte, almacenamiento y 

telecomunicaciones que se registran en cero, lo que demuestra que la 

empresa no genera utilidades. 

Dentro de este sector dos son las empresas que generan un impuesto a la 

renta medianamente elevado, dado que la determinación de la utilidad es 

proporcional al valor del impuesto causado se refleja un resultado aceptable. 

El resto no revelan relevancia dentro del sector. En el cuadro siguiente se 

expresa:   

CUADRO N° 52. 
EMPRESAS IMPORTANTES DEL SECTOR DE TRANSPORTE A DIC. 

2009 

 

Fuente: Cuadro N° 45 
Elaborado por: Los Autores 

 

Las dos empresas mencionadas realizan el transporte de carga pesada 

relacionada con la comercialización de la producción agrícola a nivel regional 

y nacional. La Compañía CARBAO SA mantiene una ventaja abismal en sus 

resultados económicos. 

EMPRESA 
IR 
DECLARADO 

BASE IMPONIBLE 
(IR 
DECLARADO/0,25) 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE 
PESADO CARBAO 
S.A. IMPORTANTE 

8704,06 34816,24 26112,18 

TRANSPORTES 
ASOCIADOS 
ORENSES S.A. 
TRASOSA 

1515,20 6060,8 4545,6 
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Este escenario económico del sector se evidencia no solo en el último año 

sino en los años anteriores (CUADRO N° 50).  

 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

En este sector dos empresas no han realizado la declaración de impuestos 

ya que desde la fecha de su creación hasta la presente no se cubre el 

ejercicio económico necesario para poder declarar. Por otro lado 3 empresas 

mantienen una declaración de cero,  no solo en el último periodo sino en los 

4 años anteriores (CUADRO N° 50). Lo que deja ver que la empresa no está 

generando la utilidad esperada por los socios o accionistas, o por el contrario 

se está llevando a cabo un proceso de evasión de impuestos para no verse 

afectos los resultados económicos de la misma.  

6.3.2 ASOCIACIONES SOCIO ECONÓMICAS 

Una asociación civil es una persona jurídica privada, constituida por un 

conjunto de personas físicas (llamadas socios) que, con la debida 

autorización del Estado, se unen para realizar actividades que tienden al 

bien común, entre las cuales pueden ser: fines culturales, educativos, de 

divulgación, deportivos, e incluso mercantiles.25 

A diferencia de las Asociaciones las Cámaras de la Producción (Comercio, 

Agricultura, Construcción, Turismo, Industrial) son instituciones de carácter 

gremial con responsabilidad social sin fines de lucro constituidas por 

personas naturales (afiliados) para la protección de sus intereses comunes y 

                                                           
25

 Guía Básica para constituir una Asociación Civil; Extraído el 04 de Marzo del 2010. Disponible en 
http://www.ciudadyderechos.org.ar/archivos/infutil/guia_asociacion_civil.pdf  
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para proporcionar a sus miembros ciertos servicios que no podrían obtener 

individualmente26, buscando siempre el desarrollo integral de la economía 

nacional. 

CÁMARAS Y ASOCIACIONES CIVILES LOCALES 

Con domicilio principal en el Cantón no existe la presencia de Cámaras de 

ninguna índole; sin embargo dentro de las Asociaciones tenemos:  

 ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS “EL GUABO” 

 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL “SOLIDARIOS” 

 ASOCIACIÓN DE ARTESANOS EL GUABO 

 ASOCIACIÓN AGROARTESANAL BARBONES 

 ASO. FOTÓGRAFOS 

 ASO. COMERCIANTES MINORISTAS 

 ASO. CAMIONETAS DE FLETES 

 ASO. COMERCIANTE DE BAHÍAS 

 ASO. PROFESIONALES DEL GUABO 

 ASO. DE PESCADORES Y MARISCOS 

A continuación se nombran algunas asociaciones y cámaras que si bien es 

cierto su domicilio principal no se halla ubicado dentro del cantón; mantienen 

relación directa con su desarrollo económico del Cantón. 

                                                           
26

 REYES, Patricia. EL COMERCIO. Extraída el 04 de Marzo del 2010. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos16/comercio/comercio2.shtml 
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CUADRO N° 53. 
IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS O INSTITUCIONES CON 

POTENCIALIDAD DE NEGOCIOS 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN CADENA 
PRODUCTIVA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

CORPORACIÓN PALMAR BANANO 
Exportación de banano, industria 
cartonera, importación de fertilizantes 

ORO BANANAS S.A. (OBSA) BANANO Exportación de banano, laboratorio,  

BANALITORAL S.S. (EXCELBAN) BANANO Exportación de banano 

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES 
DE BANANO DEL ECUADOR 
(AEBE) 

BANANO 
Coordinación y apoyo para las 
actividades de exportación de sus 
asociados 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES BANANEROS EL 
GUABO (APPBG) 

BANANO 

Asociatividad para la exportación en 
mercado de comercio justo de 
banano orgánico y convencional. 
Además, Cooperativa agrícola, 
Compañía de Inversiones y 
Corporación para administrar el 
Premio de comercio justo 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES BANANEROS 
CERRO AZUL 

BANANO 
Asociatividad para la exportación en 
mercado de comercio justo de 
banano orgánico y convencional 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES BANANEROS 
PRIMAVERA (ATAPRI) 

BANANO 
Asociatividad para la exportación en 
mercado de comercio justo de 
banano orgánico y convencional 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES BANANEROS SAN 
MIGUEL DE BRASIL 

BANANO 
Asociatividad para la exportación en 
mercado de comercio justo de 
banano orgánico y convencional 

UNIÓN REGIONAL DE 
ORGANIZACIONES CACAOTERAS 
DEL LITORAL 

BANANO, 
CACAO 

Asociatividad para la exportación en 
mercado de comercio justo de 
pequeños productores de banano y 
cacao comercio justo. Además, 
Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
CAMARONEROS DE EL ORO 

CAMARÓN 
 Asociatividad para el desarrollo del 
sector camaronero 

CÁMARA DE PRODUCTORES DE 
CAMARÓN DE EL ORO 

CAMARÓN 
Asociatividad para el desarrollo del 
sector camaronero 

CÁMARA DE TURISMO DE EL ORO TURISMO 
Asociatividad para el desarrollo del 
sector turístico 
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Así mismo se enumeran las Cooperativas reguladas por la Dirección 

Nacional de Cooperativas, registradas en la Dirección Provincial del MIES de 

El Oro: 

 Coop. Transp. Interprovincial   15 DE ENERO (EL GUABO) 

 Coop. Agrícola UNIÓN LUCHA Y TRABAJO (TENDALES) 

 Coop. de Pequeños Productores Bananeros 5 DE JULIO (EL GUABO)  

Dentro de las asociaciones civiles es claramente perceptible el 

direccionamiento de sus actividades mayoritariamente al desarrollo del 

sector bananero y camaronero. 
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7.1 CANTÓN EL GUABO 

El Guabo está asentado en una región eminentemente agrícola. La 

producción agrícola de ciclo corto, el cultivo del banano y la producción 

ganadera constituye el centro de las actividades de la mayoría de la 

población. Con todo, una de las actividades económicas que influyen 

poderosamente en la dinámica poblacional y socioeconómica de ésta ciudad 

es su cercanía a las instalaciones camaroneras. 

Llevado a cabo el análisis del sector tanto financiero como empresarial del 

cantón, es necesario realizar una correlación de los resultados obtenidos de 

esta forma poder comprobar las hipótesis planteadas en el proyecto. 

7.2 SISTEMA FINANCIERO  

Como ya se ha venido mencionando el sistema financiero en la actualidad es 

de vital importancia para la economía de cualquier país, es este caso 

específicamente el crecimiento económico local, ya que a través de éste se 

realizan todas las actividades financieras existentes tales cómo transferir 

recursos en el tiempo, entre sectores y entre regiones por lo que esta 

función permite que las inversiones se dediquen a sus usos más 

productivos, en vez de embotellarse en donde menos se necesitan. 

Al tener como actividad central transferir los fondos de las personas que los 

tienen, a quienes tienen un déficit, el sistema financiero promueve una 

mayor eficiencia, ya que hace rentable el dinero de quien no lo necesita 

llevándolo a quien si lo hace producir. De ahí que el buen funcionamiento del 
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sistema financiero es un factor clave para el crecimiento de un país, y el 

desempeño deficiente de éste, es una de las causas de la pobreza de tantos 

países del mundo. 

7.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO LOCAL 

El Cantón el Guabo cuenta con la presencia de cuatro entidades financieras 

privadas, mismas que se hallan reguladas por la Superintendencia de Banco 

y Seguros; como son: Banco de Machala S.A., Banco Pichincha S.A., 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Cía. Ltda.; y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “11 de Junio” Cía. Ltda.  

Es notoria la ausencia del sistema financiero público que contrarreste 

positivamente la labor realizada por las entidades financieras privadas. 

El sistema financiero representado por bancos, cooperativas, cajas de 

ahorro, etc., se encuentra en el cantón desde hace ya 40 años, con la 

apertura inicial del Banco Machala quien por años mantuvo la supremacía en 

las actividades financieras; 7 años más tarde es la Cooperativa “Once Junio” 

quien impulsa la apertura de otra entidad financiera que permita diversificar 

las opciones de acceso a productos y servicios financieros. Tuvieron que 

pasar 22 años para que un banco importante a nivel nacional como el Banco 

Pichincha iniciara sus operaciones activas y pasivas dentro del cantón, 

finalmente hace tres años la Cooperativa Santa Rosa decidió establecer una 

agencia que impulse el microcrédito a la par de cubrir sus intereses 

cooperativistas.  
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En la actualidad la Cooperativa Jardín Azuayo constituye una fuente de 

financiamiento importante para los pequeños productores bananeros.   

7.2.1.1 Bancos  - Cooperativas Sujetas a Análisis 

Las cooperativas de crédito, como cooperativas financieras sin fines de lucro 

son fundamentalmente diferentes de los bancos en muchos aspectos que 

derivan de su naturaleza jurídica, sin embargo la más importante desde el 

punto de vista del cliente es que proporcionan beneficios significativos a los 

consumidores no solo en el ámbito financiero sino también social. 

De las cuatro instituciones presentes física y operativamente en el cantón, el 

Banco Pichincha y Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa”  

constituyen las entidades sobre las cuales se basa el presente análisis de 

resultados, donde se tomara en cuenta aquellas variables que reflejen 

trascendencia en su eficiencia. 

GRAFICO N° 27 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 
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Al realizar una análisis comparativo entre el Banco Pichincha y Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Santa Rosa; el presenta grafico indica que el mayor 

tiempo de permanencia en el mercado local lo mantiene la Agencia Banco 

Pichincha. 

Si la variable tiempo de permanencia la correlacionamos con Evolución del 

Número de Clientes durante los últimos cinco años que presentan cada una 

de las instituciones financieras tenemos que: 

GRAFICO N° 28 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES 

 

Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: Los Autores 
 

 

A través del grafico N° 22 se puede constatar que según la inclinación de la 

línea de la tendencia es la Cooperativa Santa Rosa quien ha realizado 
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movimientos amplios en cuanto al incremento de clientes, de ahí que la tasa 

de crecimiento sea mayor en la Cooperativa Santa Rosa que en el Banco 

Pichincha.  

Se deja constancia por tanto de que independiente del número de años que 

el Banco Pichincha lleva en el cantón, es la Cooperativa Santa Rosa quien 

está ejecutando actividades que le permitan ir consolidándose como una 

institución financiera sólida con un amplio espectro de operaciones activas y 

pasivas que reduzcan las asimetrías propias de la actividad financiera 

latentes frente a dos grandes bancos como son Banco Machala y Banco 

Pichincha. 

Correlacionando la variable Número de Clientes con la Cobertura Geográfica 

se puede evidenciar que aunque el Banco Pichincha presenta un mayor 

número de clientes ambas instituciones mantienen 6 empleados para 

atender las necesidades del cliente, demostrándose otra vez la diferencia 

existente entre la operatividad de la banca comercial y de las cooperativas, 

en cuanto a la cumplimiento de objetivos sociales. 

En lo concerniente a la autonomía de las entidades financieras dado que 

ambas son agencias, sus acciones se ven limitadas de acuerdo acuerdo a 

los reglamentos, políticas, procedimientos y administración de las mismas; 

dentro de estas limitaciones la más importante y que influye en la eficiencia 

de las colocaciones que realizan tiene que ver con los límites de montos de 

crédito.  
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GRAFICO N° 29 
LIMITE DE MONTOS DE CRÉDITO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

Se puede observar que el Banco Pichincha mantiene un monto superior en 

la aprobación del crédito, constituyendo una ventaja significativa en sus 

operaciones activas con sus clientes, puesto que ello le permite cubrir sus 

necesidades inmediatas de manera rápida y sin segundas o terceras 

instancias como el caso de la Cooperativa Santa Rosa.  

A pesar de lo mencionado, las colocaciones que pudiese realizar el Banco 

Pichincha sobre estos montos se ve coartada por el número de oficiales de 

crédito asignados al microcrédito, situación totalmente contraria en la 

Cooperativa Santa Rosa, a continuación se detalla:   
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GRAFICO N° 30 
NUMERO DE OFICIALES DE CRÉDITO 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

Dada que el principal objetivo del cooperativismo de crédito es el de prestar 

servicios financieros a sectores económicos-sociales que habitualmente 

tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios y en particular al 

crédito, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” mantiene de sus 

tres oficiales de crédito dos específicamente capacitados para cumplir con la 

concesión de microcréditos. Mientras que el Banco Pichincha como banca 

prácticamente tradicional mantiene dos oficiales de crédito quienes operan 

bajo las 4 líneas de crédito que mantiene el Banco, el microcrédito es su fin 

mediato, más no principal como en la Cooperativa. 

La determinación del número de oficiales de crédito de las agencias 

establecidas en El Guabo guarda correspondencia con la razón de relación 

colocaciones/captaciones, y el perfil del oficial tiene correlación con el 

destino del crédito según las ramas de actividad; así tenemos: 
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GRAFICO N° 31 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN AÑO 2009 

 
 

Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: Los Autores 

 

Mediante la razón colocaciones/captaciones se puede evidenciar que 

durante el periodo 2009 el Banco Pichincha capto más dinero del que presto 

dentro del cantón, de ahí que el Banco no esté contribuyendo positivamente 

en el dinamismo de la economía local produciendo una fuga de capitales 

hacia otras zonas geográficas del país. No es el caso de la Cooperativa 

Santa Rosa que desde su creación viene realizan una labor de capitalización 

territorial; con el afán de crear mejores condiciones para competir con los 

sectores económicos más concentrados  así como atenuar la fuerte 

concentración geográfica de la actividad financiera en Machala y en los 

grandes centros urbanos en detrimento de las zonas de menor desarrollo.  

Con respecto al destino de los recursos entre las diferentes líneas de crédito 

que ofrecen las dos entidades financieras en el cantón se tiene: 
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GRAFICO N° 32 

DESTINO DEL CRÉDITO POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

Fuente: Cuadro N° 25 
Elaborado por: Los Autores 
 

Para la Cooperativa Santa Rosa las líneas de crédito más representativas e 

importantes por su spread así como el riesgo financiero que generan 

constituyen: la cartera de  consumo y la cartera para la microempresa. En 

este caso por un lado el equilibrio generado entre tasas elevadas de interés 

a beneficio de la institución tanto en la línea de consumo como el 

microcrédito frente al riesgo crediticio del microcrédito; así como la 

necesidad de mantener una diversificación del segmento de clientes a los 

cuales ofrece sus productos  retratan la base sobre la cual descansa el 

desarrollo de sus actividades.  
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Mientras que para el Banco Pichincha la cartera de consumo y para la 

vivienda representan las líneas de crédito sobre las cuales enfoca sus 

operaciones activas, operando bajo un régimen seguro en el caso del crédito 

para la vivienda mediante garantías hipotecarias y a un segmento de clientes 

que no abarca directamente a la microempresa ni microproductor, pero cuyo 

spread financiero constituye un aliciente en sus metas económicas. Además 

con la investigación de campo se cotejo que esta cartera también tiene un 

destino comercial al que accede un grupo reducido pero importante de 

empresas locales.    

Nuevamente se comprueba un lineamiento operativo totalmente diferente 

entre una y otra institución; carácter económico social en el caso de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” y carácter económico 

únicamente para el Banco Pichincha. 

7.3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La empresa es el motor de la vida socioeconómica de un país, su función 

más importante es la de dotar de bienes y servicios de calidad para la 

satisfacer las necesidades humanas, creando por tanto satisfactores a 

cambio de una retribución que compense el riesgo de los inversionistas.  

A la par de  ello las empresas son la fuente del empleo en una sociedad y el 

trabajo es el motor de la economía, si no hay trabajo se produce una 

desaceleración de la economía, de ahí que las empresas se constituyan con 

unidades económico –sociales con fines de lucro. 



176 
 

7.3.1 CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL 

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

como sectores o ramas de la actividad económica, a nivel local, ocho son los 

sectores económicos sobre los cuales se encuentran registradas las 

empresas en la Superintendencia de Compañías.  

CUADRO N° 54. 
NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO 

 

CIIU3 SECTOR N° COMPAÑÍAS 

A AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 
SILVICULTURA 29 

B PESCA. 17 

C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 5 

F CONSTRUCCIÓN. 5 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS. 14 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES. 20 

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 8 

 

TOTAL COMPAÑÍAS 99 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

 
 

http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector/sector.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rama/rama.htm
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GRAFICO N° 33 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EMPRESAS POR SECTOR 

 

Fuente: Cuadro N° 54 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

De acuerdo al número de empresas establecidas en el Cantón, el sector de 

inversión más importante es el agrícola representando el 26,32% del total de 

compañías constatándose que el Cantón es inminentemente productivo si se 

toma en cuenta que el sector pesquero mantiene un representación 

importante del total de empresas con el 13,16%. Concatenando su 

operatividad al hecho de que el sector de servicios de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones represente el 22,54% seguido del sector 

comercial con el 21,13%.  Los procesos de manufactura, son incipientes 

aún. En definitiva se puede observar que el sector primario en este caso 

agrícola y pesquero son quienes impulsan al resto de sectores y a 

consecuencia de ello a la economía local en general.  
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El peso de los sectores económicos se ve reflejado de manera similar en los 

porcentajes de población activa empleada en cada uno de ellos. Así:  

CUADRO N° 55. 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 
RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA  9.130,00  

PESCA  751,00  

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  448,00  

CONSTRUCCIÓN  353,00  

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR  1.665,00  

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONESS 

563,00  

ACTIVIDAD INMOBILIARIA, EMPRESARIAL  159,00  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, Censo 2001 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
GRAFICO N° 34 

DISTRIBUCION PORCENTUAL PEA POR SECTOR 

 
 

Fuente: Cuadro N° 55 
Elaborado por: Los Autores 
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La mayor parte de la población económicamente activa realiza sus 

actividades sea como empleador o empleado dentro del sector de la 

agricultura. 

De los ocho sectores económicos detallados en el Cuadro N° 54: la 

construcción; el comercio al por mayor y menor; transporte, almacenamiento 

y telecomunicaciones; y las actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler componen los sectores sobre los cuales se aplicó el análisis 

respectivo, presentes en el cantón con 40  empresas activas hasta la fecha, 

de las cuales 13 se han constituido bajo la forma legal de compañías de 

responsabilidad limitada y 27 como sociedades anónimas. Con ello se puede 

ver que si existe una apertura considerable al inversor externo que aporte 

con capital semilla para mejorar sus procesos operativos.  

7.3.1.1 EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO ANALIZADO 

El desenvolvimiento empresarial difiere considerablemente entre diversos  

los sectores de la economía, ello se debe no solo a la forma como la 

empresa internamente maneja sus procesos administrativos, operativos y 

financieros; sino también tiene que ver con las necesidades de bienes y 

servicios de cada asentamiento poblacional donde se hallan establecidas. 

A continuación se presentan las variables que demuestran las diferencias en 

la evolución del desarrollo empresarial referentes a los sectores estudiados y 

de acuerdo a las empresas informantes registradas en la Superintendencia 

de Compañías: 
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 VOLUMEN DE ACTIVOS  

 

GRAFICO N° 35 
% DEL VOLUMEN DE ACTIVOS POR SECTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 38  
Elaborado por: Los Autores 

 

A nivel sectorial, el comercio presenta un volumen de activos por encima de 

la mitad del total analizado 68% (GRAFICO N° 35), dado que las 

transacciones de compra –venta de bienes constituyen un enlace comercial 

para el sector primario de la economía local que tal como se menciona en el 

CUADRO N° 5 (PRODUCCIÓN DEL CANTÓN EL GUABO POR ZONAS Y 

PARROQUIAS) la producción agrícola y camaronera constituyen las fuentes 

de ingresos más altas para los habitantes de la zona. 

Cabe recalcar que la desigualdad abismal en el volumen de los activos con 

respecto al sector de la construcción guarda estrecha relación con el año de 

creación de las empresas, puesto que las  mismas se incorporaron al 
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mercado local el cuarto trimestre del año 2009. Todo lo mencionado se 

constata, a partir de los siguientes gráficos:  

GRAFICO N° 36 
% DEL VOLUMEN DE ACTIVOS POR SUBSECTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 38 
Elaborado por: Los Autores 

 

El comercio al por mayor, cuyas actividades tienen que ver con no solo con 

la comercialización de bienes a nivel nacional sino incluye actividades de 

exportación dentro del cantón presenta un representatividad dominante 

frente al resto de subsectores. 
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GRAFICO N° 37 
% VOLUMEN DE ACTIVOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS 

REPRESENTATIVAS  

 

Fuente: Cuadro N° 39 
Elaborado por: Los Autores 

 

El comercio al por mayor de frutas, verduras y cereales representada por 5 

empresas informantes, como actividad económica de forma individual 

mantiene activos por encima del resto de sectores.  Con ello se verifica la 

relación directa que existe entre el impulso del comercio y el desarrollo de 

actividades bananeras y acuícolas de exportación.  

Aunque no estén en el sector mencionado, merece especial mención la 

venta de bebidas alcohólicas y de bienes raíces que nivel de empresa 

incluso mantienen activos que les permiten constituirse como empresas 

importantes de la localidad.  
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 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVOS 

En cuanto a la evolución de activos durante los cinco últimos años tenemos 

que el sector más dinámico es el comercial. Así se muestra: 

GRAFICO N° 38 
TASA DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE ACTIVOS 

 
 

Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRAFICO N° 39 
TENDENCIA DEL VOLUMEN DE ACTIVOS 2005-2009 

 
 

Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: Los Autores 
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El comercio si bien mantiene la mayor tasa de crecimiento (GRAFICO N° 

38), su tendencia a la baja (GRAFICO N° 39) para el año 2009 demuestra el 

retiro de capital de la economía local producto de la crisis financiera mundial 

y los problemas climatológicos globales que también afectaron a nuestro 

país.   

GRAFICO N° 40 
TASA DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE ACTIVOS POR 

SUBSECTOR 

 
Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: Los Autores 

 

El comercio mayorista no solo a nivel del sector comercial sino en función de 

los 8 subsectores, mantiene una tasa de crecimiento mayor, con la 

respectiva tendencia a la baja que presenta el comercio en general.  
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En el Grafico N° 37 se dejó constancia de las actividades económicas más 

sobresalientes del cantón para el año 2009, con el siguiente grafico se 

demuestra que de las señaladas las empresas dedicadas a la compra y 

venta de frutas; y la empresa distribuidora de bebidas alcohólicas presentan 

dinamismo en cuanto a sus activos; es decir que sus estrategias operativas 

apuntan siempre al crecimiento institucional.  

GRAFICO N° 41 
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

REPRESENTATIVAS 

 
 

Fuente: Cuadro N° 44 
Elaborado por: Los Autores 
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 ACCESO AL CRÉDITO 

Únicamente el sector comercial incorpora el crédito como fuente de 

financiamiento de sus operaciones y procesos expansivos.  

GRAFICO N° 42 
% DE ACCESO AL CRÉDITO POR SECTOR AÑO 2009 

 
 

Fuente: Cuadro N° 40 
Elaborado por: Los Autores 

 

De acuerdo al análisis de resultados mostrados en Cuadro N° 40 se 

evidencio que son las empresas del comercio mayorista de frutas, verduras y 

cereales quienes mantienen obligaciones con las instituciones financieras 

locales.  

Con ello se puede ver que las empresas están operando con capital propio u 

otras fuentes de financiamiento pero es bajo su participación en el sistema 

financiero regulado. 
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 VOLUMEN DE VENTAS 

GRAFICO N° 43 
% VOLUMEN DE VENTA POR SECTOR ECONÓMICO AÑO 2009 

 
 

Fuente: Cuadro N° 45 
Elaborado por: Los Autores 

 

Las operaciones mercantiles de compra-venta de bienes presentan una 

supremacía totalmente significativa en los ingresos obtenidos por las ventas 

realizadas para el año 2009. 

De acuerdo a los gráficos N° 23 y N° 24 su evolución a pesar de ser la más 

importante presenta una disminución para el año 2009 ya que así como en la 

disminución de activos, la crisis financiera mundial y los cambios 

climatológicos infiere en el ciclo económico nacional y por ende cantonal. 
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GRAFICO N° 44 
% VOLUMEN DE VENTA POR SUBSECTOR ECONÓMICO AÑO 2009 

 
 

Fuente: Cuadro N° 45 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

GRAFICO N° 45 
% VOLUMEN DE VENTA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
 

Fuente: Cuadro N° 45.  
Elaborado por: Los Autores 
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Los gráficos N° 44 y N° 45 demuestran que si bien es cierto el sector 

comercial obtiene un volumen de ventas muy por encima del resto de 

sectores; es el comercio al mayor de frutas, verduras y cereales, ya que su 

participación en la economía local es la intermediación entre el productor y el 

sector minorista. Así como la exportación de la producción. De ahí que El 

Guabo sea uno de las cantones junto con Machala, Pasaje, Santa Rosa y 

Arenillas más significativos en la producción y exportación bananera. 

Sin embargo tomando en consideración el promedio del rango de volumen 

de ventas empresarial (Cuadro N° 46), tenemos que las empresas 

representativas del cantón para el año 2009 por sus ingresos son:    

 COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S.A. COPALFRA 

(Comercialización Bananera) 

 COTORBAN C. LTDA. (Comercialización Bananera) 

 REEFEX S.A. (Comercialización Bananera) 

 REDIPA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PESANTEZ 

AGUIRRE C. LTDA. (Distribución bebidas Alcohólicas) 

 D'NANY & SERVICES D'N&S S.A. (Bienes Raíces) 
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 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

Durante el ejercicio económico 2009 el sector que ha causado un mayor un 

mayor impuesto a la renta es el sector comercial. Es decir que la rentabilidad 

que han generado las empresas del sector a sus socios-accionistas es 

favorable considerablemente. A continuación se presente en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 56. 
% DE IMPUESTOS CAUSADOS POR SECTOR ECONÓMICO 

SECTOR ECONÓMICO 
IMPUESTO 
CAUSADO 

2009 
% 

CONSTRUCCIÓN 279,79 0,34% 

COMERCIO 69737,18 85,73% 

TRANSPORTE 11329,65 13,93% 

ACT. INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 

0,00 0,00% 

TOTAL 81346,62 100,00% 

 
Fuente: Cuadros N° 50 
Elaborado por: Los Autores 

 

A nivel de subsector son las empresas del comercio mayorista quienes han 

causado la mayor cantidad de impuestos sobre los ingresos de los cuatro 

sectores analizados. El siguiente cuadro lo revela: 
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CUADRO N° 57. 
% DE IMPUESTOS CAUSADOS POR SUBSECTOR ECONÓMICO 

SECTOR ECONÓMICO 
IMPUESTO 
CAUSADO 

2009 
% 

F.45 Construcción 279,79 0,34% 

G51. Comercio al Por Mayor 69737,18 85,73% 

G52. Comercio al Por Menor 0,00 0,00% 

I60. Transporte por Vía Terrestre 11329,65 13,75% 

I63. Actividades de Transporte Complementarias 143,03 0,18% 

I64. Correo y Telecomunicaciones 0,00 0,00% 

K70. Actividades Inmobiliarias 0,00 0,00% 

TOTAL 81346,62 100,00% 

 

Fuente: Cuadros N° 50 
Elaborado por: Los Autores 

 

CUADRO N° 58. 
% DE IMPUESTOS CAUSADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SECTOR ECONÓMICO 
IMPUESTO 
CAUSADO 

2009 
% 

COMERCIO AL POR MAYOR DE FRUTAS, 
VERDURAS Y CEREALES 20.051 25% 

RESTO DE ACT. SECTOR COMERCIAL 49.686 61% 

RESTO DE ACT. ECO. DEL CANTÓN 11330 14% 

TOTAL 81346,62 100,00% 

 

Fuente: Cuadros N° 50 
Elaborado por: Los Autores 

 

El comercio de frutas, verduras y cereales causa individualmente la cuarta 

parte del total de impuestos por sus ingresos gravados. 
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Finalmente tenemos que de las empresas registradas bajo los 4 sectores 

económicos estudiados, cinco son las empresas cuya declaración de 

impuestos refleja utilidades considerablemente positivas. En el siguiente 

cuadro se detalla: 

CUADRO N° 59. 
EMPRESAS IMPORTANTES A DIC. 2009 

SUBSECTOR EMPRESA 
IR 

DECLARADO 

UTILIDAD 
DEL 

EJERCICIO 

% IR 
SOBRE 
LOS 4 

SECTORES  

COMERCIO AL 
POR MAYOR 

COMERCIALIZADORA 
PALACIOS FRANCO 
S.A. COPALFRA 

16101,51 48304,53 
19,79% 

REEFEX S.A. 3085,20 9255,6 3,79% 

REDIPA 
REPRESENTACIONES 
Y DISTRIBUCIONES 
PESANTEZ AGUIRRE 
C. LTDA. 

44286,03 132858,09 54,44% 

 

QUIMFERLIM S.A. 5263,22 15789,66 6,47% 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO CARBAO 
S.A. IMPORTANTE 

8704,06 26112,18 10,70% 

 

 

Fuente: Cuadros N° 44 y 46 
Elaborado por: Los Autores 

 

Dejando de lado la participación de REDIPA S.A.,  que es una empresa 

ajena a la comercio de la producción agrícola, las 4 empresas restantes 

tienen vínculo directo con las actividades agrícolas y acuícolas interviniendo 

en procesos de comercialización, dotación de insumos y el transporte  de la 

producción.  
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 RELACIÓN EMPRESAS LOCALES Y GRUPOS ECONÓMICOS DEL 

PAÍS 

En función de las empresas registradas en el cantón (CUADRO N° 27), de 

las empresas familiares importantes de la zona (CUADRO N° 29) y de los 

Grupos Económicos del País (CUADRO N° 2), se puede constatar que, el 

cantón El Guabo mantiene la presencia de dos grupos económicos 

conformados en función del banano, quienes al ubicarse mayoritariamente 

con sus empresas en la ciudad de Machala están moviendo los recursos del 

cantón hacia la cabecera provincial, reduciendo con ello su desarrollo 

económico. 

CUADRO N° 60. 
GRUPOS ECONÓMICOS  

NOMBRE DE GRUPO 
UBICACIÓN 
REGIONAL 

PRESENCIA EN EL GUABO 

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

EL ORO 

COMERCIALIZADORA 

PALACIOS FRANCO S A 

COPALFRA 

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

EL ORO 

POSEEDORES DE GRANDES 

CONCENTRACIONES DE 

TIERRA EN EL CANTÓN 

DEDICADAS AL CULTIVO 

DEL BANANO 

 
Fuente: Cuadro N° 2, 27 Y 29  
Elaborado por: Los Autores 
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 CORRELACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS Y 

CUALITATIVAS 

De las 5 familias importantes de la zona (CUADRO N° 29) por el número de 

empresas que mantienen y los factores de producción bajo los cuales 

operan, son  3 las empresas cuyo desenvolvimiento para el año 2009 en las 

variables analizadas es el más significativo, estas son: 

CUADRO N° 61. 
EMPRESAS IMPORTANTES DEL CANTÓN POR VARIABLES  

PERSONA 
NATURAL 

EMPRESA 
VOLUMEN DE 

VENTAS 

IMPUESTO 

CAUSADO 

UTILIDAD 
DEL 

EJERCICIO 

CUMANDA 
PESANTEZ 
AGUIRRE 

REDIPA 
REPRESENTACION
ES Y 
DISTRIBUCIONES 
PESANTEZ 
AGUIRRE C. LTDA. 

6.500.000,00 
44286,03 

 
132858,09 

 

(FAMILIA 
PALACIOS – 
MÁRQUEZ) 

COMERCIALIZADO
RA PALACIOS 
FRANCO S.A. 
COPALFRA 

6.500.000,00 16101,51 48304,53 

MANUEL 
SAMANIEGO 
LITUMA 

REEFEX S.A. 
 

6.500.000,00 3085,20 9255,6 

 
Fuente: Cuadro N° 29, 46 y 51 
Elaborado por: Los Autores 

En función a la actividad económica dos de ellas están dedicadas a la 

comercialización bananera: REEFEX S.A. y COMERCIALIZADORA 

PALACIOS FRANCO S.A. COPALFRA (GRUPO ECONÓMICO CIPAL). La 

empresa REDIPA S.A. por el contrario está dedicada a la comercialización 

de bebidas alcohólicas, específicamente mantiene la distribución de la 

Pilsener, de ahí que sus resultados económicos sean importantes. 
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7.4 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Concluida la exposición y análisis de los resultados obtenidos del sistema 

financiero y empresarial, es trascendental la comprobación de la hipótesis, 

misma que hace referencia a: El modesto desarrollo empresarial del cantón 

El Guabo y las inequidades en el desarrollo del territorio, se corresponden 

con niveles incipientes de centralización del capital y un sistema financiero 

que contribuye a descapitalizar las áreas marginales. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Modesto desarrollo empresarial del cantón El Guabo  y las 

inequidades en el desarrollo del territorio. 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Niveles incipientes de centralización de capital. 

 Sistema financiero que contribuye a descapitalizar las áreas 

marginales 

7.4.1 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

El análisis de la razón colocaciones/captaciones realizado en función de dos 

de las cuatro entidades financieras presentes en el Cantón el Guabo tanto 

en el exposición como discusión de los resultados permite determinar que es 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” quien está ayudando en el 

proceso de capitalización, dicha institución muestra un índice de 1,72 es 

decir 1,72 ctvs. de dólar colocados por cada dólar captado.  Mientras que el 
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Banco Pichincha S.A.  presenta un índice de descapitalización elevado del 

0,26 por cada dólar captado, coloca 26 ctvs.  

CUADRO N° 62. 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN AÑO 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
 

Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado por: las autoras 

De esta forma se puede concluir que parte de la Banca Privada tradicional 

que opera en el cantón interviene en la descapitalización del territorio, y el 

sector cooperativo por el contrario mantiene un índice apropiado para 

incentivar el crecimiento empresarial. En conjunto haciendo alusión al total 

de captaciones y colaciones se determina que las entidades financieras 

estudiadas descapitalizan el territorio.   

7.4.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, el cantón El Guabo se encuentra 

en el primer lugar en la producción de banano en el país el volumen 

producido representa el 35% de la producción provincial y el 8.7% de la 

producción nacional.27Es decir es una zona totalmente productiva; por tanto 

a través de la investigación realizada al cantón en cuanto al sector 

                                                           
11

 SLIDESHARE: Mishelle Bustamante. Plan de Desarrollo de la Región Sur. Enero 2010. Extraído el 25 de mayo 
del 2010. Disponible en: http://www.slideshare.net/michuchuck/plan-de-desarrollo-region-sur

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS ÍNDICE 

BANCO PICHINCHA 0,26 

COOPERATIVA SANTA ROSA 1,72 

SISTEMA FINANCIERO LOCAL 
ANALIZADO  

0,35 

http://www.slideshare.net/michuchuck/plan-de-desarrollo-region-sur
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empresarial, se pudo determinar que la presencia  de  99 empresas 

distribuidas entre los diferentes sectores económicos que ayuden a 

dinamizar la economía local es limitada y concentrada en pocas manos; de 

las 40 empresas activas presentes en los cuatro sectores analizados, 

únicamente 3 sobresalen en todas las variables analizadas.   

Si a ello le adicionamos que el índice de pobreza tiene las siguientes 

expresiones: el 71,9 % de la población está en condiciones de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (vivienda, servicios sanitarios, educación 

básica e ingreso mínimo) 

Todo lo mencionado nos induce a mirar un escenario en donde la 

distribución de las riquezas que se generan en el cantón, no se da de forma 

equitativa. Presentándose un modesto desarrollo empresarial y niveles de 

centralización del capital claramente marcados. 

7.4.3 INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL CANTÓN 

La participación del sistema financiero privado analizado se da con la 

presencia del Banco Pichincha y Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa 

Rosa” cuyas captaciones a diciembre del 2009 ascienden a $ 10.452.281,00 

USD. (4055 clientes) y $ 635.346,00 USD., respectivamente (1393 clientes); 

y las colocaciones a $ 2.753.547 USD. y $ 2.047.326,41 USD. dólares; de 

las cuales la cartera microempresarial representa el 12,75% y 46,91%   

dejan entrever una falta de cultura crediticia del pequeño y mediano 
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productor-comerciante así como la descapitalización territorial por parte 

específicamente del sistema bancario; determinándose una baja 

participación del sistema financiero privado local  analizado en el desarrollo 

económico productivo del cantón.  

Considerando los datos e indicadores mencionados se puede identificar  en 

términos generales que el Cantón El Guabo presenta una estructura 

polarizada donde el grado de concentración de la riqueza se acentúa en 

unos pocos frente a la persistencia del nivel de pobreza y exclusión de la 

mayoría de la población reflejado en la falta o ausencia de necesidades 

básicas como son: acceso a vivienda, servicios básicos, educación, salud y 

bienestar en general; jugando el sistema financiero local un rol importante en 

la centralización del capital con articulación a grupos empresariales en 

particular no permitiendo un aprovechamiento sostenible y eficiente de los 

recursos endógenos existentes en el cantón, que estimulen su crecimiento 

económico, generen empleo e ingresos para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Dado que análisis del Cantón a nivel empresarial y financiero fue llevado a 

cabo de forma parcial, la hipótesis se comprueba pero no en su totalidad, es 

decir: El modesto desarrollo empresarial del cantón El Guabo y las 

inequidades en el desarrollo del territorio, se corresponden con niveles 

incipientes de centralización del capital y  un sistema financiero 

privado tradicional mas no cooperativo que contribuye a descapitalizar 

las áreas marginales. 
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Finalizado el análisis y discusión de los resultados del sistema financiero y 

sistema empresarial local sujeto de estudio, se detallan a continuación las 

conclusiones:  

1. El sistema financiero privado local sujeto a análisis y representado por 

el Banco Pichincha S.A. y la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa 

Rosa” Cía. Ltda., en forma global posee un índice 

colocaciones/captaciones de 0,35  lo que significa que por cada dólar 

captado de la económica local, escasamente se colocan 35 ctvs., por 

consiguiente existe una descapitalización territorial. Situación que 

afecta la economía local pues los recursos monetarios de los clientes 

no son dirigidos a incentivar la inversión sino transferidos a los lugares 

donde las instituciones financieras califiquen como segmento de 

mercado importantes en la contribución de su rentabilidad. Es loable 

mencionar que el sistema bancario privado realiza una actividad 

totalmente diferente frente al sistema financiero cooperativista; 

mientras que el primero descapitaliza el territorio, el segundo coloca 

dinero a la economía local, cuyos índices son 0,26 para el Banco 

Pichincha S.A. y 1,72 para la Cooperativa de Ahorro “Santa Rosa”.  

respectivamente.   

2. La generación de la riqueza a nivel cantonal se ve representada por 

empresas importantes a nivel provincial y nacionalmente; quienes han 

logrado hasta la actualidad equipar no solo el desarrollo de una 

actividad económica sino que han buscado ampliarse a otros campos 
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que les permitan cumplir con la principal. Estas empresas constituyen 

verdaderos imperios familiares dedicados directamente a la producción, 

y comercialización y exportación del banano; quienes no solo 

intervienen en la aportación  del capital sino que encabezan su 

administración. Actualmente dos son los Grupos Económicos que 

mantienen vinculación directa con el Cantón sea a través de sus 

empresas o como dueños de la tierra. Se constata con ello la evidente 

centralización del capital que rige el desarrollo local.  

3. Del sistema financiero privado analizado los indicadores muestran las 

grandes diferencias existentes entre un sistema cooperativo y un 

sistema bancario. Las variables o indicadores más representativos son: 

la cobertura geográfica y el destino de crédito que enmarcan al sector 

microempresarial y de consumo en la Cooperativa Santa Rosa y al 

sector comercial y de consumo en el Banco Pichincha. Los niveles de 

autonomía para ambas entidades están limitados a lo determinado en 

su reglamento interno. La relación permanencia en el mercado, 

cobertura y crecimiento de clientes; cobertura geográfica y la relación 

captaciones/colocaciones así como su evolución histórica demuestra 

una política expansionista con sus clientes activos y pasivos  

únicamente para la Cooperativa Santa Rosa. El banco pichincha se 

enfoca a las operaciones pasivas. Por todo ello queda demostrado que 

la finalidad del Banco Pichincha es lograr la eficacia en sus 

operaciones en pro de sus objetivos institucionales mientras que la 
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Cooperativa Santa Rosa busca lograr eficiencia en la mejor utilización 

de los recursos bajo la función ganar – ganar.  

4. El volumen de activos y ventas, su evolución histórica, el acceso al 

crédito y la declaración de impuestos  ubican al comercio mayorista de 

frutas, verduras y cereales en la cúspide de los sectores analizados; 

pues el  requerimiento de recursos para poner en marcha el desarrollo 

de la actividad  así como los resultados obtenidos de sus operaciones 

diarias es mayor. Teniendo en consideración que las activadas 

comerciales se estimulan en función del sector primario de la economía 

a mayor producción bananera y acuícola del cantón mayor es el 

desarrollo económico del comercio, cuya rentabilidad lamentablemente 

se ve segregada a empresas importantes del cantón como son: 

“COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S.A. COPALFRA, 

perteneciente al Grupo Económico CORPORACIÓN CIPAL, REEFEX 

S.A. y REDIPA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES 

PESANTEZ AGUIRRE C. LTDA. 

5. De manera integral las actividades de intermediación financiera 

desplegabas por el Sistema Financiero Privado local,  a lo largo de su 

permanencia en el cantón han tratado de cubrir las necesidades de 

capital; sin embargo las políticas y estrategias aplicadas no han 

mantenido una función económica - social en pro del progreso cantonal 

sino un enfoque institucional en aras de su bienestar. A nivel individual 

el comportamiento es totalmente diferente, el Banco Pichincha dirige 
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sus créditos al sector de consumo y comercio cuyas tasa de interés 

generan mayor rentabilidad para la entidad pero se reducen a un 

segmento especifico de clientes; mientras la Cooperativa Santa Rosa 

equilibra los créditos entre el sector microempresarial y de consumo 

para compensar el factor riesgo con rentabilidad. Con ello se puede 

determinar que no existe una correlación positiva de desarrollo entre el 

sistema financiero y sistema empresarial, donde el acceso al crédito 

por parte de las empresas de los sectores estudiados se encuentra 

restringido al comercio mayorista. 
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En funciones de las conclusiones, se plantean las siguientes 

recomendaciones tendientes a incentivar el progreso económico local: 

 

1. Se sabe que el capital productivo es lo que garantiza la continuidad de 

la producción y por consiguiente el desarrollo sostenible local; por 

ende la fuga de capitales o descapitalización territorial ocasionada por 

las instituciones financieras desacelera este crecimiento; por ello 

atendiendo objetivos nacionales del Plan del Buen Vivir, es necesario 

que el Gobierno establezca una base legal fomentada en la economía 

solidaria que regule los procesos de descapitalización territorial que 

realizan las entidades financieras; donde el crédito específicamente el 

microcrédito cubra las necesidades del cantón; dichas necesidades 

serán medidas a través de la Unidad de Economía y Producción del 

Gobierno Municipal quienes previa ordenanza y cumpliendo los 

objetivos para la cual fue creada realicen el análisis sectorial a la par 

de intervenir directamente en los procesos de capacitación y 

asociatividad de los pequeños y medianos empresarias sobre los tres 

ejes importantes de una economía: producción, industria y comercio; 

ello permitirá la reactivación de los sectores subsecuentes como son: 

construcción, transporte, actividades inmobiliarias, etc.; es decir la 

economía global mejora sustancialmente mediante la sinergia 

participativa pública y privada gracias al nuevo respaldo legal. 
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2. Es importante modificar el patrón de especialización productiva del 

cantón, caracterizado por la múltiple concentración (productos, 

mercados, empresas, propietarios) y un enfoque extractivista primario. 

Es así que dado su inminente desarrollo bananero cuya rentabilidad 

se halla concentrada en pocas manos donde al el pequeño y mediano 

productor le es difícil competir, se hace urgente el establecimiento de 

un clúster bananero, cuya importancia reside en hacer explícita la 

construcción de redes de cooperación y colaboración entre las 

empresas de sectores aparentemente divergentes para promover el 

crecimiento económico del Cantón y así la mipymes puedan 

dinamizar competitivamente la actividad bananera frente a los Grupos 

Económicos existentes en la localidad; la cooperación de los entes 

públicos y privados para su creación dentro del cantón es 

trascendental.   

 

3. La restructuración de la base legal en cuanto al crédito requiere que el 

sistema financiero privado local replantee los lineamientos bajo los 

cuales se desenvuelve, puesto que los productos y servicios 

financieros los mantiene tanto en sus operaciones activas como 

pasivas. La colocación de recursos en actividades de inversión no 

solo consumo dentro del cantón tiene que ser el fin inmediato de su 

presencia. Es importante también que a nivel de agencia se mejoren 

aquellas acciones encaminadas a la promoción de sus productos y 

servicios; ya que uno de los objetivos de toda entidad es captar el 
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mayor número de clientes que le permita ganar una mejor posición en 

el mercado. Es así que el sistema financiero local debe orientar sus 

estrategias de actuación al desarrollo de un sinnúmero de actividades 

entre las cuales tenemos: una profunda inserción en sus 

comunidades locales, conocimiento de la actividad de sus clientes, la 

construcción de vínculos de larga data y los canales de participación 

de sus miembros; de esta manera se lograría atenuar las asimetrías 

informativas propias de la actividad financiera.
 
El mayor conocimiento 

de  los clientes facilita la asistencia crediticia a las mipymes y 

personas físicas que por años la banca lucrativa ha negado, dadas las 

dificultades para evaluar adecuadamente su riesgo crediticio; que hoy 

por hoy es uno de los principales problemas por el cual las entidades 

bancarias limitan  el crédito.  

 

4. Establecida la cadena de valor del banano e instauración del 

respectivo clúster con la inserción de varias empresas del cantón ya 

sean comerciales, de transporte, asesoramiento aduanero, 

industriales;  es necesaria la incursión en otro tipo de actividades 

económicas que dinamicen los ingresos del cantón; así no existiría la 

dependencia absoluta de la producción y comercialización bananera; 

esta nuevas actividades económicas pueden realizarse en sectores 

como: cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

metalmecánica; petroquímica; farmacéutica; turismo; energías 

renovables; servicios logísticos; biotecnología y software aplicado. De 
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esta forma se generara un cambio del modelo extractivista para pasar 

a uno incluyente y de transformación basado en el conocimiento y en 

actividades de alto valor agregado.   

 

5. Para que exista una verdadera relación de compromiso entre el 

sistema financiero y el sistema empresarial global; es necesario llevar 

acabo lo siguiente: mediante la coordinación municipal, los grupos de 

pequeños y medianos comerciantes, productores y manufactureros 

asociados optaran por el compromiso de ahorrar en la instituciones 

financiera interesada en la alianza estratégica y dicha entidad 

financiera se comprometería a conceder microcréditos. El mecanismo 

abarcaría los siguientes aspectos: en primer lugar y la más importante 

concesión de créditos por una cantidad seis veces mayor al ahorro de 

sus clientes. El ahorro que se hace ganaría intereses y la única 

condición seria que solo se puede retirar cuando el convenio no se 

renueve. La tasa de interés es preferencial para los socios, plazos de 

hasta 3 años, garantías solidarias hasta $5000 en grupos de tres 

personas que se garantizan mutuamente, para montos mayores el 

socio debe tener hipoteca, periodo de gracia de 3 a 6 meses. Se 

conformaron comités de crédito atendiendo dos aspectos: comunidad 

donde existan socios y sector: productivo, comercial o industrial; y 

estos comités decidirán a quien dar o no dar crédito. Allí participa la 

gente directamente y se apoyan con un funcionario de la entidad. De 

este modo el crédito se haría fácilmente y los socios no tendrían que 
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desplazarse a la entidad a hacer los trámites. Esta operatividad ganar 

– ganar daría a las entidades financieras locales un nuevo enfoque 

donde constituyan verdaderos entes de apoyo y transformación 

económico social y no solo instituciones lucrativas.  
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

CANTÓN: 

 

1. ¿Qué tiempo de permanencia lleva la entidad en el Cantón? 

2. ¿De qué lugares provienen sus clientes para requerir su servicio? 

3. ¿Cuáles son sus funciones como gerente de la Institución? 

4. ¿Quién realiza el proceso de selección de personal? 

5. ¿Qué tipos de  servicios ofrece la institución a sus clientes? 

6. ¿Cuál es el límite de montos que aprueba la institución? 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA IFI 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado 

CANTÓN: 

  

1. COBERTURA DE MERCADO 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Número de Clientes 

     

 

2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO 

 
LUGAR 

 
Agencia 

 
Sucursal 

 
Ventanilla 

Numero 
de Oficial 
de Crédito 

Numero de 
atención al 

cliente 

      

 

3. VOLUMEN DE CAPTACIONES 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Captaciones      

Colocaciones       
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 CRÉDITO 
555 

MICROEMPRESARIOS 

Colocaciones   

 

 

 Cartera 
Comercial 

Cartera de Consumo Cartera de 
Vivienda 

Colocaciones    

 

 

Ramas  Agricultura Transporte Comercio Manufactura 

Colocaciones     
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EMPRESA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

CANTÓN: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

Nº DE RUC: 

SECTOR ECONÓMICO: 

CIIU: 

 

II. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Volumen de activos 2009 2008 2007 2006 2005 

      

 

 

III. ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 

 

ACCESO/ CONTROL DE CRÉDITO MONTO INSTITUCIÓN 
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IV. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Nº Accionistas Nombre De Accionistas % De 
Participación 

   

 

 

V. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE  DIRECTIVOS 
Gerente  

Presidente  

 

 

VI. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Declaración de 
Impuestos 

2009 2008 2007 2006 2005 

 
 

Impuesto al IVA 

     

 
 

Impuesto A La Renta 

     

 
 

Impuesto al ICE 
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ANEXO N° 4 

 

DATOS INFORMATIVOS ENTIDADES FINANCIERAS ANALIZADAS 

ENTIDAD 

FINANCIERA 
JEFE DE AGENCIA 

TELÉFONO 

OFICINA 

BANCO PICHINCHA 
S.A. AGENCIA EL 

GUABO 

Sra. Lupe Bedoya. 
 

(07) 2952-174 / 176 / 
181 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y 

CRÉDITO SANTA 
ROSA CÍA. LTDA. 

AGENCIA EL 
GUABO 

Sr. Fabián Bustamante. 
 

(07) 2950-778 

Fuente: Pagina Web Entidades Financieras 
Elaborado por: Los autores 
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ANEXO N° 5 

ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
UNIFORME CIIU REVISIÓN 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

ECUADOR UTILIZADA EN EL ANÁLISIS SECTORIAL 
 

NIVEL SECTOR / SUBSECTOR / ACTIVIDAD ECONÓMICA 

F CONSTRUCCIÓN. 

F45 CONSTRUCCIÓN. 

F4520.0.00 Construcción de edificios completos o partes de edificios, se incluyen las 
obras nuevas, las ampliaciones, reformas y reparaciones, la erección de 
estructuras o edificios prefabricados en situ, y la construcción de obras de 
índole temporal: construcción de viviendas, edificios para oficinas, locales 
para almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales 
agropecuarios, etc. 

F4520.0.01 Construcción de obras comunes de ingeniería civil. Pueden llevarse a cabo 
por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata: calles, 
carreteras, campos de aviación, líneas de ferrocarril, puentes y túneles (para 
carreteras, ferrocarriles, metro), líneas de transmisión de energía eléctrica y 
de telecomunicaciones 

F4530.0.01 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros sistemas eléctricos, 
sistemas de extinción de incendios mediante aspersores, ascensores  
escaleras mecánicas y otros sistemas eléctricos, de comunicaciones para 
edificios y obras de construcción 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 

G51 COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN, EXCEPTO EL COMERCIO 
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

G5121.0.02 Venta al por mayor de granos y semillas. 

G5122.0.03 Venta al por mayor de frutas, verduras y cereales. 

G5122.1.00 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas. 

G5139.2.03 Venta al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales. 

G5143.0.00 Venta al por mayor de artículos de ferretería y material eléctrico, equipo y 
material de fontanería: martillos, sierras, destornilladores, pequeñas 
herramientas en general, alambres y cables eléctricos, tuberías, cañerías, 
accesorios, grifos y material de calefacción, etc. 

G5150.0.03 Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, incluso partes y piezas: 
computadoras, máquinas de escribir, inclusive muebles de oficina, etc. 
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I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 

I60 TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE, TRANSPORTE POR TUBERÍAS. 

I6021.0.01 Servicios de transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros en 
autobuses escolares, servicios de enlace con aeropuertos o estaciones de 
ferrocarril, funiculares y teleféricos. 

I6021.0.02 Servicios regulares de transporte urbano de pasajeros utilizando autobuses, 
tranvías, trolebuses, trenes subterráneos, etc. 

I6023.0.02 Transporte regular o no regular de carga por carretera: transporte en camión 
de una gran variedad de mercancías como: troncos, ganado, carga pesada, 
muebles de mudanzas, tanqueros, etc. 

I6023.0.03 Transporte de carga liviana en camionetas y camiones de menos de 7 
toneladas 

I63 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES; 
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. 

I6304.0.01 Actividades de agencias de viaje: suministro de información, asesoramiento y 
planificación en materia de viajes, organización de excursiones, alojamiento, 
transporte para viajantes y turistas, suministros de billetes de viaje, etc. 

I6309.0.01 Actividades de agencias de transporte que se encargan de : trasporte, 
contratación de fletes, embalaje y desembalaje de cajas y cajones, 
inspección, pesada y muestreo de la carga, recepción y aceptación de la 
carga (incluso su recogida y entrega local), etc. tramitación, de documentos 
de transporte, preparación de documentos de transporte , suministro de 
información sobre tarifas de transporte, tramitación de las formalidades de 
aduana, verificación de facturas de transporte, etc. 

I64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES. 

I6420.0.02 Transmisión de sonido, imágenes, datos u otro tipo de información por cable 
(transmisión TV. por cable) 

K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER. 

K70 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 

K7010.0.01 Compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o 
alquilados, tales como: edificios de apartamentos, viviendas, y edificios no 
residenciales y explotación de zonas residenciales para viviendas móviles 

K7020.0.00 Actividades de compra-venta, alquiler, Administración y  tasación de bienes 
inmuebles a cambio de una retribución o por contrata 

K74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 

K7414.0.03 Actividades de asesoramiento y gestión, combinados. 
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K7421.0.02 Actividades geológicas y de prospección: medición y observación de 
superficie para determinar la estructura del subsuelo, la ubicación de 
yacimientos de petróleo, gas natural, minerales y depósitos de aguas, 
subterráneos; estudios aerogeofísicos; estudios hidrológicos; actividades de 
cartografía y de agrimensura conexas. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Los autores 
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ANEXO N° 6 

 

GRUPO ECONÓMICO CORPORACIÓN CIPAL (CIAEGPA, 

FRUITSTYLELIFE, AGRO COMERCIO PALACIOS MÁRQUEZ PALMAR, 

TRADEPALM) 

GRUPO RAÍZ 

DENOMINACIÓN TIPO 

FRANCO AGUILAR LUPE FERNANDA 
PERSONA 
NATURAL 

MÁRQUEZ MUÑOZ JENNY JUDITH 
PERSONA 
NATURAL 

PALACIOS MÁRQUEZ DARWIN MIGUEL 
PERSONA 
NATURAL 

PALACIOS MÁRQUEZ FRANKLIN DANILO 
PERSONA 
NATURAL 

PALACIOS MÁRQUEZ JENNY ELIZABETH 
PERSONA 
NATURAL 

PALACIOS MÁRQUEZ JORGE EDWARD 
PERSONA 
NATURAL 

PALACIOS MÁRQUEZ XAVIER EUCLIDES 
PERSONA 
NATURAL 

PALACIOS EUCLIDES JUVENAL 
PERSONA 
NATURAL 

PALACIOS HERMINIO EDUARDO 
PERSONA 
NATURAL 

PRETA LIZA INC. 
SOCIEDAD 

EXTRANJERA 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

  


