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1. TÍTULO: 

“ROL DEL BANCO BOLIVARIANO,  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO LA FORTUNA, CORPORACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL, EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN EL SECTOR 

HOTELES Y RESTAURANTES DEL CANTÓN LOJA” 
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2. RESUMEN: 

Instituciones financieras como Corporación Financiera Nacional, Banco 

Bolivariano y Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna, y por el lado de 

las empresas del  sector hoteles y restaurantes Hotelera Valdivieso 

&Eguiguren, Hotelera Piscopamba, Hoteles y Servicios Almendral y 

Begaloja; fueron objeto de estudio de la investigación titulada:  El rol de 

Corporación Financiera Nacional, Banco Bolivariano y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Fortuna en los procesos de centralización del capital del 

sector hoteles y restaurantes del cantón Loja. 

 

La Corporación Financiera al igual que el Banco Bolivariano envía sus 

montos a las matrices ubicadas en otras ciudades, las cifras colocadas en 

las diferentes líneas de crédito son menores en relación a las captaciones, 

es así que el índice de capitalización mostró que el sistema financiero 

analizado en el 2009 llega al 2.01; lo que significa capta dos veces más de lo 

que coloca, provocando una descapitalización del cantón. 

 

Según los datos obtenidos, se conoció que los sectores mejor atendidos con 

los préstamos otorgados por las entidades estudiadas, al 2009 fueron el 

comercial y el de consumo, es así que la Corporación Financiera coloca un 

86% del total de su cartera en el sector comercial, el Banco Bolivariano un 

53% en el sector comercial y la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna 

su preferencia por el sector consumo con un 60 %. 
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Por otro lado en el análisis empresarial se rescató la información sobre los 

posibles grupos económicos, resultando que existe un mínimo indicio de 

grandes potencias, es decir con el estudio que se hizo en el sector hoteles y 

restaurantes se logró conocer que existen dos apellidos que se están 

beneficiando con la centralización de capitales, Eguiguren Valdivieso y 

Suárez Atariguana, participando como accionistas y participativas en 

diferentes empresas, tanto en el sector estudiado como en otros sectores 

económicos, como es el comercial.  

 

Otro de los aspectos importantes que se pudo conocer en el transcurso de la 

investigación fue el significante monto que poseen en activos las empresas 

del sector hoteles, lo que resultó ventajoso para las empresas ya que las 

deudas registradas como pasivos fueron cubiertas y permitió concluir que 

son empresas solventes.  

 

Finalmente, la hipótesis planteada en el inicio de la investigación se la pudo 

comprobar ya que existe un modesto desarrollo empresarial e inequidades 

en el desarrollo del territorio, debido a que el sistema financiero contribuye a 

la descapitalización, es decir que lo que se sospechó de las instituciones 

financieras y su descapitalización del territorio se comprobó, por medio de 

los resultados obtenidos de la investigación de captaciones y colocaciones 

de cada institución financiera. De igual manera, se comprobó que existe un 

nivel incipiente de centralización de capital con la concentración de capitales 

en apellidos que enmarcan el sector hoteles y restaurantes, siendo 
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evidenciado gracias a la información accionaria de las mismas, resultando 

un pequeño indicio de grupos económicos y por ende centralización de 

capital. 
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Financial institutions as Corporación Financiera Nacional, Banco Bolivariano 

and Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna, and for the side of the 

companies of the sector hotels and restaurants 

HoteleraValdivieso&Eguiguren, Hotelera Piscopamba, Hoteles y Servicios 

Almendral and  Begaloja; they were object of study of the titled investigation:  

The list of Corporación Financiera Nacional, Banco Bolivariano and 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna in the processes of 

centralization of the capital of the sector hotels and restaurants of the canton 

Loja. 

 

The Corporación Financiera the same as the Banco Bolivariano sends its 

montos to the wombs located in other cities, and the figures placed in the 

different credit lines they are smaller in relation to the receptions, it is so in 

the capitalization index it was shown that the financial system analyzed in the 

2009 reveals the decapitalization with an index of 2.01; what means captures 

twice more than what places.   

 

According to the obtained data it was known that the sectors well assisted 

with the loans granted by the studied entities they were the commercial one 

and that of consumption, is so the Corporación Financiera it places 86% of 

the total of their wallet in the commercial sector, the Banco Bolivariano 53% 

in the commercial sector and the Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna 

their preference for the sector consumption with 60%. 

 

On the other hand in the managerial analysis the information was rescued on 

the economic possible groups being that a minimum indication of big powers 
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exists, that is to say with the study that was made in the sector hotels and 

restaurants it was possible to know that they exist two last names that are 

benefitting with the centralization of capitals, Eguiguren Valdivieso and 

Suárez Atariguana, since it is known that they are parts shareholders and 

participatory in different companies, so much in the sector studied as in other 

economic sectors as it is the commercial one. 

 

Another of the important aspects that one could know in the course of the 

investigation was the significant one I mount that they possess in active, what 

was advantageous for the companies since the registered debts as passive 

were covered and it allowed to conclude that they are solvent companies. 

 

Finally you can summarize that the hypothesis outlined in the beginning of 

the investigation could check it since it exists a managerial modest 

development and inequities in the development of the territory, favorable to 

that the financial system contributes to the decapitalization, that is to say that 

what was suspected of the financial institutions and its decapitalization of the 

territory was made, being proven by means of the obtained results of the 

investigation of receptions and placements of each financial institution. In a 

same way he/she was proven that an incipient level of capital centralization 

exists with the concentration of capitals in last names that frame the sector 

hotels and restaurants, being evidenced thanks to the information that was 

acquired of the investigation, being a small indication of economic groups 

and for ende capital centralization. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo cuyo tema es “EL ROL DE LA CORPORACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL, BANCO BOLIVARIANO Y COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO LA FORTUNA  EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN EL SECTOR HOTELES Y 

RESTAURANTES DEL CANTÓN LOJA”tiene como finalidad caracterizar el 

sistema financiero y conocer la relación de éste con el sector mencionado. 

 

Los resultados de esta investigación han sido ordenados tal como establece 

el Reglamento de Régimen Académico, en el primer apartado consta el 

Resumen, en donde se detalla los principales resultados de toda la 

investigación como, la descapitalización, estructura del sistema financiero, 

estructura empresarial y una pequeña correlación entre los dos sectores. 

 

En el segundo apartado, está la Introducción en donde se hace una clara 

explicación de cada una de las partes que conforman la tesis, considerando 

las razones que impulsaron a realizar la investigación. 

 

Seguidamente, se encuentra la Revisión de Literatura, en la cual se 

encontrará definiciones y explicación sobre las instituciones financieras 

públicas y privadas, también se teoriza sobre entes reguladores. Así como la 

descripción de los sectores económicos o productivos que son parte de las 

distintas actividades económicas de un Estado y finalmente la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme CIIU. 
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En el cuarto apartado se describe los Materiales y Métodos que guió el 

trabajo investigativo, explicando en que parte de la tesis se utilizó cada uno 

de los métodos, técnicas, instrumentos y el procedimiento que en sí es una 

descripción narrativa del proceso que se realizó para estructurar la tesis. 

 

El quinto apartado analiza e interpreta los Resultados, que se elaboran 

referentemente a la investigación de campo efectuada en las diferentes 

instituciones financieras del cantón Loja y empresas del sector hoteles y 

restaurantes ubicados en la ciudad, se detalla cada uno de los indicadores 

que permitieron desarrollar los objetivos planteados y sobre todo llegar al 

final de la investigación. 

 

En el sexto apartado se presenta la Discusión en donde se hace referencia 

al análisis de las variables del sistema financiero y de las empresas 

informantes del sector hoteles y restaurantes, enfatizando en la 

comprobación de la hipótesis planteada.  

 

LasConclusiones,parte final del proceso de investigación en donde se hace 

una síntesis de los resultados obtenidos, producto de la demostración de la 

hipótesis y el alcance de los objetivos trazados inicialmente, se detallan las 

principales aportaciones de la investigación al estudio del rol de las 

instituciones financieras en los procesos de centralización del capital en el 

sector hoteles y restaurantes. 
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En el octavo apartado se redactan las Recomendaciones en base a las 

conclusiones establecidas, después de todo el análisis realizado en el 

transcurso de la investigación, éstas implican una posible acción, dirigidas a 

las personas, instituciones financieras y empresas que pueden estar 

interesadas en conocerlas y eventualmente en aplicarlas. 

 

El apartado de la Bibliografía detalla específicamente las referencias de 

libros, páginas de internet que sirvieron para la recopilación de diferentes 

conceptos, y sobre todo, para completar la información acerca de las 

instituciones financieras y empresas del sector hoteles y restaurantes. 

 

Finalmente, están los Anexos, parte complementaria para la tesis, ya que 

aquí se hace constar los formatos de las herramientas como entrevistas, 

cuadros que sirvieron para formular a cada parte informante de las 

instituciones financieras y empresas con la finalidad de obtener datos para 

desarrollar la investigación.  

 

Por lo tanto, queda a consideración de los lectores el informe final del trabajo 

investigativo que sintetiza las caracterizaciones de las instituciones 

financieras y de las empresas del sector hoteles y restaurantes que están 

inmersas en el desarrollo de la localidad.  
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4.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

Un sistema financiero es un delicado equilibrio entre instituciones, mercados, 

instrumentos financieros y técnicas operativas que con una doble y esencial 

función, garantizan el abastecimiento de los medios de pago a la economía 

en las mejores condiciones del mercado; fomentan el ahorro y facilitan su 

canalización, permitiendo la más eficaz asignación de este escaso recurso, 

el dinero. 

 

4.1.1. CONCEPTO  

 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia 

quienes desean hacer inversiones productivas.  El sistema financiero está 

conformado por el conjunto de Instituciones bancarias, financieras y demás 

empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en la 

intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e 

instituciones autorizada a captar fondos del público y colocarlos en forma de 

créditos e inversiones. 
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4.1.2. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

 

El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por instituciones que 

hacen el papel de intermediación entre el ahorro y el crédito. El Ecuador 

agrupa a bancos públicos y privados, a compañías financieras públicas y 

privadas, mutualistas, cooperativas, empresas de tarjetas de crédito y 

compañías de arrendamiento mercantil. 

 

4.1.2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 

Las instituciones financieras públicas se caracterizan por ser fundamentales 

en la economía del país, entre las instituciones que tiene a cargo el Estado 

las más importantes son: 

 

4.1.2.1.1. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR1 

 

El Banco Central  contribuye de manera efectiva al desarrollo económico, 

social y a la estabilidad financiera del Ecuador, generando productos y 

servicios de calidad orientados al bienestar de la comunidad, con un equipo 

de servidores públicos profesionales, competitivo y comprometido,  que 

                                                           
1
 Estatuto del Banco Central del Ecuador,  Banco Central del Ecuador 2009, Actualizado en febrero 2007, 

disponible en: http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000002 
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trabaja bajo una cultura de rendición de cuentas, que lo convierte en un 

referente técnico a nivel nacional e internacional.  

 

Su misión es promover el desarrollo económico y la estabilidad financiera del 

Ecuador, mediante el análisis, evaluación, diseño y ejecución de políticas e 

instrumentos económico- financieros, tendientes a mejorar, con equidad y 

justicia social, la calidad de vida de sus habitantes. 

 

El Banco Central ha demostrado solvencia técnica y la capacidad profesional 

de sus empleados y funcionarios, sus actividades están descentralizadas 

para ofrecer servicios de calidad a empresas, bancos y la ciudadanía en 

general de todas las regiones del país. 

 

4.1.2.1.2. BANCO DEL ESTADO2 

 

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

autónoma  su visión es consolidarse como el Banco de Desarrollo referente 

de excelencia en el financiamiento de inversión pública y su misión es 

impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con 

equidad social y regional, promoviendo la competitividad territorial, mediante 

la oferta de soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, para 

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

                                                           
2
Información Institucional, Misión, Visión, Banco del Estado 2008, Actualizado en el 2008, disponible en: 

http://www.bancoestado.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=62&lang=es 
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4.1.2.1.3. BANCO NACIONAL DE FOMENTO3 

 

Es una entidad financiera pública que su visión es ser modelo de la Banca 

de Desarrollo e instrumento que impacte a las personas insertándolas en el 

desarrollo productivo, mejorando su calidad de vida, disminuyendo la 

migración, evitando la desintegración familiar, sembrando juntos un mejor 

país. 

 

La misión  del Banco es brindar productos y servicios financieros  

competitivos e intervenir como ejecutor de la política de gobierno para 

apoyar a los sectores productivos y a sus organizaciones, contribuyendo al 

desarrollo socio- económico del país. 

 

4.1.2.1.4. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL4 

 

Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una 

institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos 

financieros y no  financieros alineados al plan nacional de desarrollo para 

servir a los sectores productivos del país. Sus principios se basan en el 

servicio al cliente, confidencialidad, espíritu de equipo y  mejora continua. 

La Corporación Financiera Nacional durante su trayectoria institucional,  ha 

consolidado su actividad crediticia, reiterando el compromiso de continuar 

sirviendo al sector productivo con especial atención a la micro y pequeña 
                                                           
3
Ley Orgánica del Banco, Banco Nacional de Fomento 2009, Actualizado en febrero 2010, disponible en: 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=51 
4
Conceptualización y Organización, Corporación Financiera Nacional del Ecuador  2009, disponible 

en:http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=360 
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empresa apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, 

asistencia técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento 

productivo buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente 

de competitividad a mediano y largo plazo. 

 

4.1.2.1.5. BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA5 

 

Entidad que tiene como objetivo principal consolidarse como Banca de 

Segundo Piso, a fin de atender el mercado hipotecario y financiero, que 

cubra las demandas de las viviendas de interés social y su financiamiento 

con suficientes recursos y con la participación dinámica del sector privado. 

 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda tiene como misión ser  la institución  

financiera líder en el sector de la vivienda, moderna y competitiva, que se 

caracterice por una eficaz administración integral de riesgos, gestión 

transparente, calidad de sus productos y servicios, capacidad innovadora, 

tecnología de punta y compromiso de sus talentos humanos. 

 

4.1.2.1.6. INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO ESTUDIANTIL6 

 

Es una institución financiera pública dedicada a invertir en la formación del 

talento humano ecuatoriano, a través de la administración de recursos 

                                                           
5
Estatutos y Directrices de Gestión,Banco Ecuatoriano de la Vivienda 2009, disponible en: 

http://www.bevecuador.com/paginas/quienessomos.html 
6
De la Institución, Instituto Ecuatoriano de Crédito Estudiantil, disponible en: 

http://www.iece.fin.ec/LaInstitucion.aspx 
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económicos, para la concesión de crédito educativo y becas, para conseguir 

el desarrollo del país, con reconocido prestigio, confianza y credibilidad a 

nivel nacional e internacional, basada en una administración transparente, 

con personal altamente calificado y tecnología de vanguardia. 

 

4.1.2.2. INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

 

Son instituciones financieras privadas todas aquellas que son establecidas 

bajo un régimen societario. 

 

4.1.2.2.1. CLASIFICACIÓN 

 

Son instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades financieras 

o corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de 

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

realizan intermediación financiera con el público. 

 

Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el 

mercado financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando recursos 

del público para obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma 

de captación, con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o 

parcialmente, en operaciones de crédito e inversión. 
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Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son 

instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos del público 

para destinarlos al financiamiento de la vivienda, la construcción y al 

bienestar familiar de sus asociados, que deberá evidenciarse en la 

composición de sus activos.7 

 

4.1.2.2.2. CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN8 

 

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

salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con 

el público. 

 

La Superintendencia autorizará a las instituciones del sistema financiero 

privado, sujetas a esta Ley, la adopción y registro de cualquier denominación 

que crean conveniente, con tal que no pertenezca a otra institución y que no 

se preste a confusiones. En su denominación las instituciones del sistema 

financiero harán constar su calidad de "banco" o "sociedad financiera" o 

"corporaciones de inversión y desarrollo". 

 

Las acciones de las instituciones del sistema financiero privado deberán ser 

nominativas. En el contrato social podrá estipularse que el capital se divide 

                                                           
7,8

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Decreto Ejecutivo No. 1852, disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20
Financieras.pdf 
 

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
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en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, sin 

que pueda excluirse a ningún accionista de la participación en las utilidades. 

 

Al momento de constituirse deberá establecerse en el Estatuto Social el 

capital autorizado, hasta cuyo monto podrá la institución del sistema 

financiero privado aceptar suscripciones y emitir acciones. El capital suscrito, 

al tiempo de la constitución, no podrá ser menor del cincuenta por ciento 

(50%) del capital autorizado y por lo menos la mitad del capital suscrito 

deberá pagarse antes del inicio de las operaciones. 

 

Los aportes de capital deberán pagarse totalmente en dinero efectivo, salvo 

que la Superintendencia autorice que se capitalicen obligaciones por 

compensación de créditos. La cuenta de integración de capital deberá 

acreditarse mediante el comprobante de depósito de la suma 

correspondiente en cualquier banco del sistema financiero del país. Este 

depósito se hará bajo una modalidad que devengue intereses. 

 

Los suscriptores del capital deben comprometerse a entregar los aportes no 

pagados en dinero efectivo, en el plazo máximo de un año contado desde la 

fecha de suscripción, o en cualquier tiempo en el que sea necesario 

subsanar cualquier deficiencia de patrimonio técnico de la institución, ya sea 

en virtud de llamamiento que hagan los directores o bien por requerimientos 

de la Superintendencia. 
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Las instituciones del sistema financiero privado, una vez establecidas, 

requerirán autorización de la Superintendencia para reformar su Estatuto 

Social, fusionarse con otras sociedades, escindirse y traspasar la totalidad 

de sus activos. 

 

Las instituciones del sistema financiero podrán establecer oficinas en el país 

o en el exterior, previa autorización de la Superintendencia y sujetándose a 

las normas y procedimientos generales que determina esta Ley y las que 

expida la Superintendencia y las sucursales y agencias no poseerán 

personería jurídica independiente de la casa matriz. 

 

Igual condición regirá tratándose de las inversiones en el capital de 

compañías del país o del exterior, siempre que dichas inversiones se 

encontrasen autorizadas por esta Ley. En lo que se refiere a las inversiones 

del exterior, siempre que las respectivas entidades cuenten con una 

supervisión adecuada y den cumplimiento a lo dispuesto.  

 

4.1.2.2.3. CAPITAL Y RESERVAS9 

 

El monto mínimo de capital pagado para constituir una institución financiera 

sujeta a esta Ley será para los bancos de $ 2.628.940; para las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo de $ 1.314.470 y la 

                                                           
9
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Decreto Ejecutivo No. 1852, disponible en: 

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20

Financieras.pdf 

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
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Superintendencia fijará el monto de capital mínimo con el que deban iniciar 

sus actividades las instituciones de servicios financieros y las demás 

entidades sujetas a su control, incluyendo a las sociedades controladoras. 

 

Sólo con la autorización de la Superintendencia, una institución del sistema 

financiero privado, podrá acordar la reducción de su capital. En ningún caso 

se autorizará que el capital quede reducido por debajo del monto del capital 

con el cual se constituyó. 

 

Las instituciones del sistema financiero anunciarán únicamente su capital 

suscrito y pagado y deben constituir un fondo de reserva legal que 

ascenderá al menos al cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y 

pagado. Para formar esta reserva legal, las instituciones financieras 

destinarán, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus utilidades anuales. 

La reserva legal comprende el monto de las cantidades separadas de las 

utilidades, y el total de las sumas pagadas por los accionistas a la sociedad 

emisora en exceso, sobre el valor nominal de las acciones suscritas por 

ellos, cuando el Estatuto determine el valor nominal de las acciones. 

 

4.1.2.3. BANCOS PRIVADOS 

 

Los bancos privados son entidades en las que el capital es aportado por 

accionistas particulares, un banco privado no es controlado por el Gobierno, 

tienen un dueño o un grupo de empresarios. Entre las características de un 
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banco privado están: bajo nivel de capitalización, gran concentración de 

poder y de capitales. 

 

El sistema bancario privado está ligado a unos pocos grupos económicos y 

depende de ellos, estas instituciones se constituirán bajo la forma de  

compañía anónima adoptando el registro que crean conveniente, haciendo 

constar su calidad de “banco” 

 

4.1.2.4. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO10 

 

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

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

por objeto planificar y realizar actividades o 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 de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con sus 

socios y con clientes. Son de propiedad de sus socios y controlados 

democráticamente por estos, cualquier persona puede ser socio de un 

Cooperativa si reúne los requisitos y expresa la libre voluntad para ser tal, o 

dejar de serlo, dentro de los límites establecidos en la ley. 

                                                           
10

 Reglamento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Decreto No. 194: Rafael Correa Delgado PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/decreto_194_cooperativas29_dic_09.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/decreto_194_cooperativas29_dic_09.pdf
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Las Cooperativas pueden ser de Primer o Segundo Piso; las de Primer Piso 

realizan intermediación financiera con personas naturales o personas 

jurídicas, es decir consiste en la captación de fondos mediante cualquier 

modalidad y su colocación en forma de crédito o inversiones a sus socios, 

clientes o ambos y las Cooperativas de Segundo Piso pueden realizar 

intermediación financiera con Cooperativas  de Ahorro y Crédito de Primer 

Piso, sean o no socias. 

 

4.1.2.4.1. RÉGIMEN ECONÓMICO  

 

El capital social de las cooperativas será variable, ilimitado e indivisible y se  

compondrá: 

a) De las aportaciones de los socios; 

b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere; 

c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación, 

previsión y asistencia social; 

d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que ella reciba, 

debiendo estas últimas aceptarse con beneficio de inventario, y 

e) En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier 

otro concepto, adquiera la cooperativa. 

 

La administración de las cooperativas se orientará a entregar a sus socios y 

terceros, productos y servicios financieros que permitan a la institución cubrir 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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adecuadamente sus costos operativos y obtener excedentes que le permitan 

sostenerse y perdurar en el tiempo. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito en todo momento deberán mantener 

una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de sus activos 

y contingentes no inferior al 9% y sujetarse a las normas de solvencia y 

prudencia financiera establecidas en la Ley y en la normativa expedida por la 

Junta Bancaria, que en todo caso emitirá normas diferenciadas atendiendo 

la particular naturaleza de las cooperativas. 

 

4.1.2.4.2. VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Las cooperativas se rigen por los valores y principios universales del 

cooperativismo, los mismos que deberán ser aplicados en las resoluciones 

de carácter general emitidas para el sector cooperativo. Los principios del 

cooperativismo son: 

a) Adhesión abierta y voluntaria 

b) Control democrático de los socios 

c) Participación económica de los socios 

d) Autonomía e independencia 

e) Educación, capacitación e información 

f) Cooperación entre cooperativas 

g) Compromiso con la comunidad 
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4.1.2.5. ENTES REGULADORES 

 

Los entes reguladores han sido creados para controlar la aplicación de las 

normas que regulan la relación entre cliente  y entidad financiera, haciendo 

valer los derechos del usuario y con políticas para precautelar la solidez del 

sistema financiero. 

 

4.1.2.5.1. CENTRAL DE RIESGOS 

 

La Superintendencia estableció un sistema de registro, denominado Central 

de Riesgos, que permite contar con información individualizada debidamente 

consolidada y clasificada sobre los deudores principales de las instituciones 

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

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

 

Es un sistema de registro de información que mantiene los datos sobre los 

créditos que una persona o empresa (titular y/o codeudor) haya contratado 

con las instituciones reguladas y controladas por la Superintendencia de 

Bancos; que incluye entidades bancarias, sociedades financieras, tarjetas de 

crédito, mutualistas, cooperativas o un banco extranjero (offshore) cuya 

matriz se encuentra en el país entre otras. 

 

La finalidad de la Central de Riesgos es proteger los dineros depositados en 

las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
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informar a los demás miembros del sistema financiero, si un deudor es buen, 

mal o regular pagador y proteger a instituciones para que no incurran 

riesgos.11 

 

4.1.2.5.2. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 

La Superintendencia es un organismo técnico con autonomía administrativa, 

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

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

vigilancia y el control de las instituciones del sistema financiero público y 

privado, así como de las compañías de seguros y reaseguros, determinadas 

en la Constitución y en la Ley. 

 

4.1.2.5.3. JUNTA BANCARIA 

 

Organismo que tiene como finalidad controlar y regular las instituciones 

financieras en conjunto con la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

además pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las entidades 

financieras, así como resolver las dudas en cuanto al carácter bancario y 

financiero de las operaciones y actividades que realicen las mismas. 

 

                                                           
11

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Decreto Ejecutivo No. 1852, disponible en: 

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20

Financieras.pdf 

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
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La Junta Bancaria tiene como funciones o atribuciones dar las políticas o 

lineamientos a las cuales deben ajustarse las diferentes instituciones 

financieras del país. Tiene el deber de realizar permanentemente la 

inspección de las cifras de los bancos y entre los más importantes el 

patrimonio técnico. Participar y dar los lineamientos para las diferentes 

liquidaciones que deban darse a instituciones que presenten inconvenientes 

en el ámbito financiero. 

 

Bajo estas líneas la junta se reúne una vez por mes para fijar y dictar las 

normas que las diferentes instituciones financieras deben llevar a cabo, así 

como hacer el seguimiento a la tasa activa y pasiva referencial que lo dicta la 

junta. 

 

4.1.2.5.4. AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS 

 

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tiene como objetivo servir de 

instrumento de estabilidad del sistema financiero ecuatoriano, preservando 

el óptimo funcionamiento de los mercados financieros y gestionando la crisis 

financiera coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el 

Banco Central del Ecuador. 

 

La principal función de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) es la 

protección de los depósitos de los ahorristasmediante una supervisión 

rigurosa y permanente de las instituciones financieras (IFI) del sistema. Para 
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cumplir con el objetivo, la Agencia se constituye en un organismo con la 

potestad de intervenir, directamente, en la administración de las IFI, cuando 

su situación sea evaluada riesgosa. 

 

El directorio de la AGD evaluará, al menos una vez al mes, la información 

que maneja la Superintendencia de Bancos y el Banco Central del Ecuador 

(BCE) sobre la situación financiera del sistema y de cada institución. Así, 

determinará políticas correctivas o preventivas. 

 

Durante tres años, a partir de la vigencia de la Ley de su creación, la 

Agencia de Garantía de Depósitos garantizará el pago de todos los saldos 

de depósitos y captaciones de los ahorristas, en el caso de que una IFI 

ingrese en un proceso de intervención. Después de tal período, la garantía 

de depósitos cubrirá un monto máximo equivalente a dos mil UVC. Se 

excluyen los depósitos que sean considerados como vinculados. 

 

La Agencia exigirá que las IFI efectúen un aporte que, en función de sus 

depósitos, contribuya con el funcionamiento del organismo. Este pago se 

empezará a realizar a partir de enero de 1999. La Agencia de Garantía de 

Depósitos se alimentará, además, de los depósitos a la vista y a plazo 

(inmovilizados por más de 10 años) de las IFI, de la venta de los activos que 

autorice y de Bonos del Estado. 
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4.1.2.6. LEYES QUE REGULAN EL SISTEMA FINANCIERO 

 

Las leyes en general, son creadas y aprobadas, por los distintos poderes 

legislativos de cada nación, comprendiendo a todos aquellos que se 

encuentran en las condiciones previstas por ella. 

 

4.1.2.6.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

El Ecuador  es un Estado constitucional  de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, se organiza en forma de república y 

se gobierna de manera descentralizada, la soberanía radica en el pueblo, 

cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución. Una nueva forma de convivencia ciudadana, una 

sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas 

y las colectividades. 

 

4.1.2.6.2. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO  

 

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

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

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos, entidad 
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encargada de la supervisión y control del sistema financiero, en todo lo cual 

se tiene presente la protección de los intereses del público. 

 

Las instituciones financieras públicas, se rigen por sus propias leyes en lo 

relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización. Se 

someterán a esta Ley en lo relacionado a la aplicación de normas de 

solvencia y prudencia financiera y al control y vigilancia que realizará la 

Superintendencia según su naturaleza jurídica.12 

 

4.1.2.6.3. LEY GENERAL DE SEGUROS PRIVADOS 

 

Esta Ley regula la constitución, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las personas jurídicas y las operaciones y actividades de las 

personas naturales que integran el sistema de seguro privado; las cuales se 

someterán a las leyes de la República y a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Integran el sistema de seguro privado todas las empresas que realicen 

operaciones de seguros; las compañías de reaseguros; los intermediarios de 

reaseguros; los peritos de seguros y los asesores productores de seguros. 

 

                                                           
12

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Decreto Ejecutivo No. 1852, disponible en: 

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20

Financieras.pdf 

http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Reglamento%20Ley%20de%20Inst.%20Financieras.pdf
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Son empresas que realicen operaciones de seguros las compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas 

extranjeras, establecidas en el país, en concordancia con lo dispuesto en la 

presente Ley y cuyo objeto exclusivo es el negocio de asumir directa o 

indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas. Las empresas de 

seguros podrán desarrollar otras actividades afines o complementarias con 

el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que tengan relación con los 

asesores productores de seguros, intermediarios de seguros y peritos de 

seguros con previa autorización de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros.13 

 

4.1.2.6.4. LEY GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Esta Ley regula el Seguro General Obligatorio por formar parte del sistema 

nacional de seguridad social, y como tal su organización y funcionamiento 

basado en los principios de solidaridad, obligatoriedad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. 

 

4.1.2.6.5. DECRETO 194 – COOPERATIVAS 

 

El presente Reglamento rige la constitución, organización, funcionamiento y 

liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan 

                                                           
13

 Ley General de Seguros, Codificación. H. Congreso Nacional. La Comisión de Legislación y Codificación. Ley N° 
74, publicada en el Registro Oficial N°290 de abril de 1998, disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Ley%20de%20Seguros%20Codificacion
%202008.pdf 
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intermediación financiera con el público, así como de las cooperativas de 

segundo piso, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

En el texto del presente Reglamento la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público, sujetas a su control y la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero se denominarán abreviadamente “la 

Superintendencia”, “las cooperativas” y “la Ley”, respectivamente.14 

 

4.1.2.6.6. DECRETO 3270 – MUTUALISTAS 

 

Mediante Decreto Ejecutivo se expedirán las normas que rijan la 

constitución, organización, funcionamiento, fusión y disolución de las 

Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda y estarán 

sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia y a las normas de 

solvencia y prudencia financiera y de contabilidad, que dispongan la Ley y la 

Superintendencia. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Reglamento que rige la Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas. Decreto 
N°194. Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de diciembre de 2009, disponible en: 
http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/decreto_194_cooperativas29_dic_09.pdf 
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4.1.2.6.7. LEY DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITOS 

 

Las Compañías de Almacenes Generales de Depósito se regirán por la 

presente Ley,  por la Ley General de Bancos y por sus propios Estatutos. 

Las Compañías de Almacenes Generales de Depósito deberán constituirse 

en forma de Compañía Anónima, sujetándose al trámite señalado en la Ley 

para la constitución de un Banco Privado. 

 

4.1.2.6.8. LEY DE BUROS DE INFORMACIÓN 

 

Esta Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, 

funcionamiento y extinción de los burós de información crediticia, cuya 

actividad exclusiva será la prestación de los servicios de referencia crediticia 

y sólo podrán ser prestados por los burós autorizados para operar por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

4.1.2.6.9. LEY DE CHEQUES 

 

Esta Ley se dicta con el fin de extender información  sobre la emisión, 

transmisión, presentación  y del pago de cheques, al igual que se emiten 

disposiciones  en donde se especifica la ley del cheque cruzado y del 

cheque que se acredita en cuenta. 
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4.2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

NO REGULADAS 

 

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

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

por objeto planificar y realizar actividades o 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 concederán privilegios a ninguno de sus socios en 

particular, ni podrán hacer participar de los beneficios, que les otorga esta 

Ley, a quienes no sean socios de ellas, salvo el caso de las cooperativas de 

producción, de consumo o de servicios que, de acuerdo con lo establecido 

en esta Ley o en el Reglamento General, estén autorizadas para operar con 

el público. 

 

4.2.1. CONSTITUCIÓN 

 

Para constituir una cooperativa se requiere de once personas, por lo menos, 

salvo el caso de las cooperativas de consumo y las formadas sólo con 

personas jurídicas, que requerirán del número señalado en el Reglamento 

General. El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una 

cooperativa se hará a través de la Asamblea General de Socios, del Consejo 
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de Administración, del Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las 

Comisiones Especiales, de conformidad con las atribuciones señaladas en la 

Ley, en el Reglamento General y en el estatuto para cada uno de dichos 

organismos. 

 

Las personas interesadas en la formación de la cooperativa, reunidas en 

Asamblea General aprobarán por mayoría de votos el estatuto que regirá a 

la cooperativa y compete exclusivamente al Ministerio de Bienestar Social 

estudiar y aprobar los estatutos de todas las cooperativas que se organicen 

en el país, concederles personería jurídica y registrarlas.  

 

4.2.2. ORGANISMO DE CONTROL – MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social fue creado como organismo 

responsable para formular, dirigir y ejecutar la política estatal en materia de 

seguridad social; protección de menores; cooperativismo; promoción popular 

y bienestar social. El Ministerio promoverá y fomentará activamente la 

inclusión económica y social de la población, de tal forma que se asegure el 

logro de una adecuada calidad de vida para todos los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Entre los servicios de desarrollo social se encuentra la Gestión para 

Cooperativas la misma que está encaminada a: 
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 Asesoramiento o Capacitación a Cooperativas 

 Certificación de listado de socios registrados en la Dirección Nacional de 

Cooperativas 

 Acuerdo Ministerial de Concesión de Personería Jurídica a las 

Cooperativas 

 Acuerdo Ministerial de Reformas de Estatutos 

 Registro de Directivas 

 Registro de Socios 

 Reformas de Reglamentos Internos 

 Exclusión y Expulsión de Socios 

 Retiro Voluntario de Socios 

 Revisión de balances semestrales 

 Calificación y Registro de Auditores Externos 

 Revisión de informes de auditoria 

 Autorización para la emisión de Certificados de Aportación 

 Legalización de Certificados de Aportación 

 

4.3. SECTORES ECONÓMICOS 

 

Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o divisiones 

de la actividad económica de un Estado, atendiendo al tipo de proceso que 

se desarrolla. Se distinguen tres grandes sectores denominados primario, 

secundario y terciario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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4.3.1. SECTOR PRIMARIO 

 

Comprende todas las actividades que se basan en la extracción de bienes y 

recursos procedentes del medio natural: la agricultura, la ganadería, la 

pesca, la caza, la explotación forestal y la minería. Muchos de los productos 

que se obtienen de estas actividades no necesitan ninguna transformación o 

muy poca antes de su consumo, otros se utilizan como materias primas para 

diversas industrias. 

 

Las actividades primarias se desarrollan en las zonas rurales, marítimas y 

forestales, normalmente alejadas de las grandes urbes, por lo cual significa 

que estas actividades se reproducen o su crecimiento está dado de acuerdo 

a la dinámica económica de los sectores rulares. 

 

4.3.2. SECTOR SECUNDARIO 

 

Este sector agrupa las actividades económicas encargadas de la 

transformación de los bienes y recursos extraídos del medio natural 

(materias primas) en productos elaborados. El sector industrial se 

caracteriza por el empleo de maquinaria cada vez más sofisticada, la 

reducción de la mano de obra como consecuencia del uso de máquinas, la 

mayor preparación y especialización de los trabajadores y los productos 

cada vez más personalizados. 
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4.3.3. SECTOR TERCIARIO 

 

Es aquel sector económico que agrupa al conjunto de  actividades 

productoras de servicios como el comercio, hoteles, bares y restaurantes, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e 

inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas y a 

hogares. 

 

Su labor consiste en proporcionar a la población todos los productos que 

fabrica la industria, obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. 

Gracias a ellos tenemos tiempo para realizar las múltiples tareas que exige 

la vida en la sociedad capitalista de consumo de masas: producir, consumir y 

ocupar el tiempo de ocio. 

 

4.4. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL UNIFORME  CIIU.15
 

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme es un clasificador 

establecido por las Naciones Unidas, tiene como finalidad establecer una 

división uniforme de las actividades económicas productivas, ofreciendo un 

conjunto de categorías que se pueden utilizar en las estadísticas de acuerdo 

                                                           
15

Clasificación Ampliada de Actividades Económicas, disponible 

en:Http://www.mundobvg.com/capital/demo/suscriptor/ayuda/clasificaci%c3%b3n_de_las_empresascla.htm 
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con esas actividades, información necesaria para la compilación de las 

cuentas nacionales.  

 

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA: Incluye la 

explotación de recursos naturales vegetales y animales, comprendiendo las 

actividades de cultivo, cría de animales, cosecha de árboles y otras plantas, 

animales o productos animales de granja o de su estado natural. 

 

B. PESCA: Incluye la pesca; caza y actividades de recolección 

direccionadas a sacar o colectar organismos acuáticos salvajes vivos 

(predominantemente peces, moluscos y crustáceos) incluyendo plantas del 

océano, de aguas costeras o continentales para consumo humano u otros 

propósitos a mano o más usualmente por varios tipos de equipos de pesca 

como redes, líneas y trampas estacionarias. 

 

C. EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS: Incluye la extracción de 

minerales en estado natural como sólidos (carbón y minerales metalíferos) 

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

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

de pozos, minería en el lecho marino, etc. Esta sección incluye actividades 

suplementarias que apuntan a la preparación de materiales crudos para su 

comercialización, por ejemplo estrujado, triturado, limpieza, secado, 

separado concentración de minerales, licuefacción de gas natural y 

aglomeración de combustibles sólidos. 
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D. INDUSTRIA MANUFACTURERA: Incluye la transformación física o 

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

nuevos, son las materias primas que son productos de laagricultura, de la 

silvicultura, de la pesca, de la explotación minera o de canteras asícomo los 

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

renovación o la reconstrucción sustancial de mercancías se 

considerangeneralmente industria manufacturera. 

 

E. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA: Incluye las 

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

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

líneas, conductos y tuberías.  

 

F. CONSTRUCCIÓN: 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. 

 

G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, REPARACIÓN 

DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS: Incluye el comercio al por 

mayor y menor (venta sin transformación) de cualquier tipo de artículo, y la 
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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 productos agrícolas, cortado de tableros de fibra de madera u 

hojas de metal como actividades secundarias. 

H. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER: Incluye actuar como arrendadores, agentes y/o corredores en 

una o más de las siguientes: propiedades inmobiliarias (compra o venta), 

alquiler de las propiedades inmobiliarias, proporcionar otros servicios de las 

propiedades inmobiliarias, tales como valoración de las propiedades 

inmobiliarias o actuar como agentes de fideicomiso de propiedades 

inmobiliarias. Las actividades en esta sección se pueden llevar a cabo en 

propiedades propias o alquiladas y se pueden hacer a cambio de una 

retribución o por contrato. 
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I. SEGUROS16: Es el negocio de asumir directa o indirectamente o 

aceptar y ceder riesgos en base a primas. Las empresas de seguros podrán 

desarrollar otras actividades afines o complementarias con el giro normal de 

sus negocios, excepto aquellas que tengan relación con los asesores 

productores de seguros, intermediarios de seguros y peritos de seguros, con 

previa autorización de la Superintendencia de Bancos. 

 

Los Seguros de Vida son aquellas que cubren los riesgos de las personas o 

que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital o una 

renta periódica para el asegurado y sus beneficiarios. Las empresas de 

seguros de vida, tendrán objeto exclusivo y deberán constituirse con capital, 

administración y contabilidad propias.  

 

Los seguros generales incluye provisión de servicios de seguro aparte de 

seguros de vida, seguros de incendio y accidentes; seguros de salud, 

seguros de viaje, seguros de propiedad, seguros de motores, marino, aéreo 

y de transporte, seguros de responsabilidad civil y pérdida pecuniaria. 

 

J. REASEGUROS17: Son compañías de reaseguros las compañías 

anónimas constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas 

extranjeras establecidas en el país de conformidad con la ley; y cuyo objeto 

es el de otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por los 

                                                           
16,17

 Ley General de Seguros No. 74, Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, disponible 
en:http://www.superban.gov.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Ley%20de%20Seguros%20Codificaci
on%202008.pdf 
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riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de 

retrocesión. 

 

Los intermediarios de reaseguros son personas jurídicas cuya única 

actividad es la de gestionar y colocar reaseguros y retrocesiones para una o 

varias empresas de seguros o compañías de reaseguros. 

 

K. HOTELES Y RESTAURANTES: Incluye el suministro de alojamiento 

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

y bebidas para su consumo inmediato. El número y tipo de servicios 

suplementarios suministrados por esta sección pueden variar extensamente. 

También se incluye el suministro de alojamiento por tiempo prolongado para 

estudiantes, trabajadores y similares. Algunas unidades (establecimientos) 

pueden suministrar sólo alojamiento, mientras que otros proporcionan una 

combinación de alojamiento, comidas y/o instalaciones recreacionales. 

 

Las actividades de alojamiento de corto plazo incluye el suministro de 

alojamiento, típicamente sobre una base diaria o semanal principalmente 

para visitantes temporales. Se incluye el suministro de alojamiento 

amueblados en habitaciones y piezas para huéspedes o unidades completas 

e independientes equipadas con cocina, con o sin servicio doméstico diario, 

a menudo pueden incluir una gama de servicios adicionales como servicios 

de comida y bebida, estacionamiento, servicio de lavandería, piscinas y 
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salas de ejercicios, instalaciones recreacionales e instalaciones para 

conferencias y convenciones.  

 

Esta clase incluye suministro de alojamiento de: Hoteles; Hoteles resort; 

suites y hoteles de apartamentos; Moteles; Albergues; hosterías, Casas de 

huéspedes; Pensiones; Unidades (establecimientos) con cama y desayuno, 

Albergues juveniles; Cabañas y departamentos para visitantes; Unidades de 

tiempo compartido; Viviendas para vacaciones; Chalets, cabañas con 

servicio doméstico, hostales juveniles y refugios de montaña. 

 

4.5. GRUPOS ECONÓMICOS Y 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

 

4.5.1. DEFINICIÓN DE GRUPOS ECONÓMICOS 

 

Es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto 

social, que están sujetas al control de una misma persona natural o de un 

mismo conjunto de personas naturales. 

 

Por excepción, se considera que el control lo ejerce una persona jurídica 

cuando, por la dispersión accionaria y de los derechos de voto de dicha 

persona jurídica, ninguna persona natural o conjunto de personas naturales 
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ostente más del 30% de los derechos de voto ni la capacidad para designar 

a más del 50% de los miembros del directorio. 

 

4.5.2. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

 

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

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

que entre los capitalistas se redistribuyen capitales ya acumulados. La 

particularidad del proceso de centralización del capital consiste en que tal 

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

palanca para acelerar la centralización del capital la lucha competitiva entre 

los capitalistas y el desarrollo del crédito capitalista.  

 

La centralización del capital hace que la riqueza social se concentre en un 

pequeño grupo de grandes magnates del capital o en una unión de 

capitalistas. Una de las formas en que el capital se centraliza es la sociedad 

anónima. Al centralizarse el capital con su consiguiente concentración, 

ciertos propietarios de medios de producción se arruinan y son absorbidos 

por otros, crece la riqueza en manos de los mayores capitalistas. 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. 

 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/sociedad.htm
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/sociedad.htm
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4.5.3. CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL 

 

Es el aumento del volumen del capital como resultado de la capitalización, 

de la acumulación de plusvalía. La concentración del capital se efectúa costa 

de transformar en capital parte de la plusvalía que los obreros asalariados 

crean y que el capitalista se apropia. Capitalizando la plusvalía, se aumenta 

el capital utilizable productivamente y ello sirve de base para ampliar las 

dimensiones de la producción, premisa para que se incremente la 

productividad del trabajo social y aumente la ganancia de los capitalistas. La 

concentración del capital y de la producción sirvió de base económica al 

nacimiento y desarrollo de los monopolios y a la transición a la fase 

imperialista del capitalismo.  

 

En la actualidad, una tercera parte de la producción industrial del mundo 

capitalista se halla concentrada en las manos, tan sólo, de  grandes 

monopolios. A la vez que se concentra el capital en la industria, se concentra 

el capital bancario. De ello es un exponente el aumento del volumen de las 

operaciones que realizan los grandes bancos, su fusión y absorción de los 

bancos pequeños.  

 

La concentración del capital bancario se produce a grandes ritmos en todos 

los países capitalistas. Concentrando en sus manos inmensos capitales 

sociales, los bancos controlan una inmensa masa de capital ajeno y 

disponen de gran parte de los medios de producción y de las fuentes de 
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materias primas en el interior del país y más allá de sus fronteras. Se 

establece una unión entre los monopolios bancarios y los industriales, y, 

sobre esta base se forman el capital financiero y la oligarquía financiera, que 

dominan por completo la economía y la política de los estados imperialistas. 

 

  

http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/capfinan.htm
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5.1. MATERIALES 

En el transcurso de la presente investigación se utilizó diversos materiales, y 

algunos servicios que sirvieron como medios para la obtención, 

procesamiento e interpretación de la información: 

 Computador 

 Impresora 

 Memoria  

 Cartuchos de tinta  

 Hojas 

 Esferos 

 Copias  

 Carpetas 

 Internet 

 Transporte 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Los métodos sirvieron para obtener información sobre las instituciones 

financieras y las empresas motivos de estudio,  la misma que se ordenó y se 

la empleó en cada parte de la investigación y así se dió cumplimiento a cada 

objetivo planteado anteriormente.  
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5.2.1.  MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método permite recabar, sistematizar e interpretar la información con 

toda la rigurosidad que una investigación generativa implica. Es el método 

que guía la aplicación de los restantes y permite comprobar la hipótesis de 

manera confiable y veraz.  

 

5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo que fue caracterizar al Banco 

Bolivariano, Cooperativa La Fortuna y Corporación Financiera Nacional en 

los sectores de hoteles y restaurantes se utilizó este método porque se 

identificó las instituciones financieras y sus articulaciones territoriales en los 

niveles provincial, regional y nacional; a partir de lo cual se llego a hacer 

generalizaciones de la banca en estudio, obteniendo por ejemplo 

porcentajes de créditos según las ramas de actividad económica y se 

estableció el aporte del sistema financiero en la economía local. 

 

Para el segundo objetivo, se identificó los procesos de centralización del 

capital y los posibles grupos económicos en el sector hoteles y restaurantes 

y se empleó este método, porque se identificó las empresas más 

importantes en el sector hoteles y restaurantes y se pudo hacer una lista de 

todas las existentes en la localidad. También se obtuvo información sobre 

porcentajes de la composición del capital accionario y los nombres de las 
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personas que integran las empresas y se pudo conocer la articulación entre 

éstas y determinar la posible presencia de grupos económicos. 

 

5.2.3.  MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se desarrolló parte del primer objetivo con ayuda de este método en donde 

se dimensionó la participación de las instituciones en el mercado local, se 

obtuvo información sobre el número de clientes que tiene cada entidad y se 

pudo conocer la cobertura que mantienen con sus agencias, ventanillas, 

además se consiguió cifras que corresponden a las captaciones obtenidas y 

colocaciones realizadas en los períodos de estudio. 

 

Del mismo modo, se empleó este método para desarrollar una de las 

acciones que sirvieron para cumplir el segundo objetivo, es decir se clasificó 

las empresas del sector hoteles y restaurantes de acuerdo a la clasificación 

ampliada de las actividades económicas según la CIIU y así se pudo 

identificar los posibles grupos económicos en este sector. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas constituyen un conjunto de instrumentos, que se utilizaron para 

acceder a la información que se deriva de cada entidad financiera. 
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5.3.1. ENTREVISTA 

 

La entrevista fue utilizada para obtener la información de cada entidad 

financiera, en donde se diseñó un cuestionario de preguntas que estuvo 

dirigido a los gerentes del Banco Bolivariano, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito La Fortuna y Corporación Financiera Nacional, fue aplicada con la 

finalidad de  adquirir datos puntuales sobre la entidad que dirigen, sobre las 

funciones de nivel gerencial, responsabilidades que asumen para la toma de 

decisiones y además para obtener detalles sobre el destino de sus diferentes 

líneas de crédito  y así poder ir completando el desarrollo de la investigación. 

 

RECOLECCIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

 

Para obtener información y poder cumplir con el primer objetivo de 

caracterizar las entidades financieras se utilizó la información de la 

Superintendencia de Bancos disponible en la página web, en donde se 

encontró las cifras de captaciones y colocaciones, también sobre los 

diferentes destinos de créditos otorgados detallados en cada rama de 

actividad económica. 

 

El segundo objetivo, se lo pudo cumplir con la recopilación de la información 

en la página web de Superintendencia de Compañías, en donde constaba la 

clasificación de los sectores, cifras monetarias sobre los activos, pasivos e 

impuestos que mantienen cada empresa del sector hoteles y restaurantes y 
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para hacer la comparación de los rubros antes mencionados, también se 

recopiló información del Departamento de Rentas Internas del Municipio y 

del Servicio de Rentas Internas para obtener datos sobre el impuesto 

causado.  

 

Finalmente, la estructura empresarial, composición accionaria y estructura 

administrativa se pudo recopilar del Registro Mercantil en donde constaba 

cada empresa, lo que permitió dar cumplimiento a la identificación de los 

posibles grupos económicos ubicados en el sector hoteles y restaurantes. 

 

5.4. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos permiten la aplicación de las técnicas; para lo cual se 

necesita hacer un diseño apropiado, dependiendo del objetivo y de la técnica 

a aplicar. 

 

5.4.1. CUESTIONARIO ENTREVISTA 

 

El cuestionario fue elaborado previo a la entrevista realizada a cada gerente 

de las entidades financieras, se hizo una lista de preguntas claras y 

ordenadas de acuerdo al interés de cada objetivo, con la intención de 

obtener la información correcta para el desarrollo de la investigación. El 

modelo del cuestionario de la entrevista se lo puede observar en el anexo 

N°1. 
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5.4.2. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las fichas bibliográficas fueron usadas para establecer comunicación con las 

personas encargadas de las entidades financieras, con la finalidad de 

adquirir datos necesarios y completar los formatos que se utilizó para 

recoger la información los mismos que constan en el anexo N°2. 

 

5.5. PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se inició con la recolección de información para poder elaborar la revisión 

literaria en donde se elaboró una lista de todos los temas que servirían 

para ir desagregando el tema planteado, además se hizo por títulos y 

subtítulos. 

 

2. Se hizo la consulta en las páginas web de cada entidad que formaba 

parte del esquema, es decir de la Corporación Financiera Nacional, 

Banco Bolivariano y Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna también 

fue necesario ingresar a la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero disponible en la página de la Superintendencia de Bancos, 

para obtener la información referente a las instituciones privadas sobre 

su constitución, régimen económico  y también sobre los entes 

reguladores que son la Superintendencia de Bancos, Junta Bancaria, 

Agencia de Garantía de Depósitos, Ministerio de Inclusión Económica 

Social y Central de Riesgos. 
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3. La revisión literaria incluye la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme CIIU, en donde se define la división de sectores según las 

actividades económicas productivas; para lo cual fue necesario recurrir a 

varias fuentes de consulta; cuyo desarrollo permitió entender la 

clasificación de los sectores económicos. 

 

4. Luego de concluir la revisión literaria, se inició con el diseño de los 

instrumentos de investigación, como el cuestionario entrevista y fichas 

para recoger información; ordenadas según la información que se quiso 

obtener.  

 

5. Se visitó a cada gerente de las instituciones en donde aplico la entrevista 

para obtener los datos necesarios. 

 

6. Las cifras sobre captaciones y colocaciones  fueron consultadas en la 

página web de la Superintendencia de Bancos en donde se encontraron 

publicadas las cifras y se obtuvo la información respectivamente. 

 

7. Para obtener la información del sector empresarial, primero se ingresó a 

la página web de la Superintendencia de Compañías, en donde se 

consiguió el detalle de las compañías que estaban presentes en la 

localidad, de ahí se pudo comenzar con la investigación sobre las 

empresas del sector hoteles y restaurantes.  
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8. La información sobre la estructura accionaria y administrativa se la 

obtuvo en el departamento del Registro Mercantil, ahí hubo el acceso a 

los libros de cada año en donde se encontró la inscripción de cada 

empresa.  

 

9. En el departamento de Rentas Internas del Ilustres Municipio de Loja se 

obtuvo las cifras de los activos de las empresas estudiadas. 

 

10. Con toda la información recolectada se procedió a sintetizar, analizar y 

ordenar la información, siguiendo el orden preestablecido. 

 

11. Se procedió a la comprobación de la hipótesis planteada inicialmente, la 

cual debe ser aprobada o rechazada. 

 

12. Finalmente se realizó la elaboración del informe final de tesis.77 
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6.  RESULTADOS 

6.1. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN LOJA 

La población de la Región Sur proyectada al año 2010, es de 1,178.066 

habitantes, que representa el 8,29% de la población ecuatoriana, siendo la 

población lojana de 446809 habitantes que representa el 37,93% y su 

superficies de 11,025 km2 que corresponde a 36.89 habitantes por Km2 y en 

lo referente, a la población urbana de la Región Sur del país se concentra 

mayormente en el área urbana con 68,95% y el 31.05% en el área rural; 

siendo para Loja 242571 población urbana y 204238 población rural.18 

 

La fuerte migración principalmente internacional, ha generado entre otros 

aspectos el abandono de las principales actividades económicas, y el 

desencadenamiento de efectos sociales como la desintegración de hogares 

de la Región al haber emigrado padre y madre, quedando los hijos a cargo  

de los abuelos, tíos u otros familiares. 

 

Esta crisis social, económica y política ha generado un grave proceso 

migratorio especialmente hacia España, Italia y Estados Unidos; y en mayor 

escala en la provincias del sur del país, especialmente en el cantón Loja, 

que se ha visto abandonar a una  gran cantidad de sus habitantes, debido a 

la incapacidad administrativa de nuestros gobernantes, seccionales y 

nacionales, ello ha obligado al ser humano a continuar buscando en otros 

                                                           
18

Análisis Socioeconómico Regional-Sur, Compendio Estadístico Regional 2008, disponible en: 

www.ecuadorencifras.com, www.inec.gov.ec.  

http://www.ecuadorencifras.com/
http://www.inec.gov.ec/
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lugares mejores condiciones de vida que les permita mantener a su familia, 

para así cubrir en parte sus necesidades básicas. Este movimiento 

migratorio ha producido un importante ingreso de dólares hacia el cantón 

Loja, lo que ha permitido reactivar en parte el sector de la construcción y el 

consumo de las familias lojanas, que reciben los envíos del exterior. 

 

Los últimos datos que presenta la Dirección Nacional de Migración  de 

acuerdo al Balance Migratorio en la Región Sur, determina un déficit de 2305 

personas, resultado que se obtuvo de la población migrante 7 427 y de 

población emigrante 9 732 personas. 

 

Por otra parte, al término de la Colonia, la ciudad de Loja, su capital, fue una 

de las más importantes de lo que hoy es el Ecuador, tanto desde el punto de 

vista cultural como económico, pues constituía el paso obligado de un 

abultado comercio entre el sur del Ecuador y el norte del Perú, 

convirtiéndose tanto Loja como Macará, la ciudad capital del cantón del 

mismo nombre al sur de la Provincia, en centros productivos, comerciales, 

financieros y turísticos de gran actividad, la producción de la Provincia 

abastecía, en alta proporción, la demanda de la población del norte peruano 

por bienes especialmente de origen agropecuario. 

 

El sustento económico de la población rural del cantón Loja, se lo realiza por 

medio del trabajo agrícola y ganadero; es decir de acuerdo a lo que la madre 

naturaleza otorga en sus diferentes climas para poder sembrar o 
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implementar cualquier actividad de trabajo que genere ingresos 

económicos.En el ámbito turístico, ha existido incremento de infraestructura 

turística, lo que en gran medida demuestra un aumento de la demanda por 

este tipo de servicios, especialmente en Vilcabamba, el Cisne y Malacatos, 

zonas turísticas por naturaleza.  

 

La posibilidad de reactivar el turismo se ve actualmente facilitada gracias a 

que en Loja se ha logrado superar, en importante medida sus problemas de 

viabilidad, la provincia tiene una red de carreteras de primer orden, la mayor 

parte de ellas subutilizada; esta disponibilidad de vías en aceptables 

condiciones, hace que los viajeros y turistas prefieran el cantón y constituye 

una garantía para el fomento del intercambio comercial y turístico con el 

resto del Ecuador. 

 

En una encuesta realizada para el turismo interno directamente a los 

hogares, solamente en el período Julio a Septiembre del 2008, la región Sur, 

ha tenido el desplazamiento de 85 024 personas, siendo Machala y Loja las 

más visitadas. En el año 2008 el Parque Nacional Podocarpus tuvo una 

visita de 3 876 turistas de los cuáles 2 699 han sido nacionales y 1 177 

extranjeros y para el año 2009, de acuerdo a registros de la Dirección 

Nacional de Migración han existido en la Región Sur 158 740 ingresos de 

turistas y de acuerdo a los mismos reportes son 98,187 personas que han 

salido fuera del país. 
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Con respecto a la oferta de servicios, la región cuenta con todo tipo de 

servicios, tanto de alojamiento como de alimentos y bebidas así como 

también agencias de viajes y lugares de esparcimiento. Sin embargo se 

detectan falencias en cuanto a la calidad de los servicios y la atención 

profesional de las personas de contacto directo con el visitante. 

 

La accesibilidad hacia la Región se puede realizar por las vías aérea y 

terrestre se cuenta con un aeropuerto en la ciudad de Loja, con respecto a la 

vía terrestre la Región cuenta con una muy buena conexión vial.Un  Plan de 

Marketing Turístico del Ecuador realizó una valoración de los productos 

turísticos del País llegando a establecer un ranking de 23 productos, con 

porcentajes de interés desde la óptica del turista, en el cual aparece con el 

80% en primer lugar Galápagos y luego Quito 53%. En esta valoración 

aparecen Loja y la Amazonía Sur con un 27% y Vilcabamba con un 20%.  

 

El turismo desde el punto de vista de la demanda comprende, las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y sus estancias e 

lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios, u otros 

motivos. 

 

La demanda turística tienen dos orígenes, interna o nacional e internacional 

o externa. La demanda interna constituida por el turismo nacional y la 

internacional constituida por el turismo receptivo. Estos dos tipos de 
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demanda turística se encuentran marcadamente financiados por las fechas 

de vacaciones escolares y de trabajo, así como, por factores climatológicos y 

geográficos tanto en los países emisores como internos del país receptor; 

los que produce que a lo largo del año se den periodos de mayor movimiento 

turístico y otros que por el contrario, hacen que se mantenga una capacidad 

subutilizada de los diferentes servicios turísticos, dando así al sector la 

característica de estacionalidad de la demanda, ante una oferta rígida a 

corto plazo. 

 

El  sector turístico está bien desarrollado en el cantón Loja, así tenemos que 

existen hoteles de primera, segunda y tercera categoría, también el 

Ministerio de Turismo registra otros servicios de alojamiento como hostales, 

apartamentos turísticos y para complementar los paquetes de servicios 

existen compañías que se caracterizan por unificado servicio de hoteles y 

restaurantes. En cuanto a los servicios de comida y bebidas se registra 

restaurantes identificándose como cafeterías, fuentes de soda, entre otros. 

 

6.2. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
 

Durante varias décadas, las entidades financieras han aportado en forma 

positiva el crecimiento y desarrollo económico de la comunidad, apoyando a 

los clientes, mediante el financiamiento de sus proyectos, cumpliendo un rol 

importante en la economía nacional. 
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A medida que el mundo fue evolucionando las personas han buscado la 

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

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

comenzaron a surgir las diferentes instituciones financieras como las que se 

detallan en el Cuadro N° 1.  

 

CUADRO N° 1 
TIPO DE INSTITUCIÓN  

INSTITUCIÓN FINANCIERA TIPO 

Corporación Financiera Nacional1 Oficina Especial 

Banco Bolivariano Sucursal 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna Matriz 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero 
Elaborado por: La Autora 
1 
La CFN según su organigrama; en Loja se encuentra una Oficina Especial que es 

similar a decir Sucursal  

 

 

Las instituciones antes mencionadas serán motivo de estudio en donde se 

analizarán diferentes variables que servirán para establecer diferencias y 

similitudes de entre estas entidades, destacando sus características, 

políticas, el fin y objetivo para el que fueron creadas. 

 

6.2.1. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 

La duración de las entidades financieras en el mercado significa su 

permanencia ofreciendo servicios y productos, subsistiendo a la 

competencia y sobre todo satisfaciendo  los requerimientos del cliente.  

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6686356406098217&pb=76ebeac48697bba7&fi=4915850001e67da6&kw=mundo
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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En el Gráfico N° 1, el tiempo de permanencia permite conocer los años que 

las entidades financieras se encuentran laborando en el cantón de Loja, y 

consecutivamente haciendo los análisis  respectivos saber si con el tiempo 

que llevan laborando en la localidad, han podido descapitalizar el territorio 

llevando el dinero a otros territorios. 

 

GRÁFICO N° 1 
TIEMPO DE PERMANENCIA DE LA INSTITUCIÓN 

 
Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero 
Elaborado por: La Autora 

 

La banca pública es el organismo del Estado que hace el papel de 

intermediario entre el ahorro y el crédito y una de las entidades que la 

conforman es la Corporación Financiera que por intereses institucionales y 

por los beneficiarios de los créditos se apertura una oficina especial hace 15 

años en la ciudad de Loja, siendo la entidad de estudio que más tiempo lleva 

laborando en la localidad y comienza como banca de segundo piso 

otorgando créditos  por intermediación de otras instituciones, hasta que por 

resoluciones políticas se convierte en  banca de primer piso dedicándose  a 

otorgar créditos directamente a los beneficiarios. 
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El Banco Bolivariano es una institución que lleva 30 años de existencia en el 

país y como parte de las entidades del sector privado toma presencia en la 

ciudad de Loja hace 9 años, convirtiéndose en una opción de financiamiento  

para la ciudadanía e introduciéndose al mercado lojano para  competir con 

otras instituciones ya existentes en la ciudad.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna como entidad privada y que 

no se encuentra regulada por la Superintendencia de Bancos, es una 

institución que se mantiene en el mercado local hace 6 años siendo la 

entidad de estudio que menos tiempo lleva laborando en la ciudad como se 

detalla en el Cuadro N°2. 

 

CUADRO N° 2 
TIEMPO DE PERMANENCIA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA N° DE AÑOS 

Corporación Financiera Nacional 15 

Banco Bolivariano 09 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna 06 

PROMEDIO 10 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero 

Elaborado por: La Autora 

 

Las entidades financieras motivo de investigación prestan sus servicios a la 

población lojana por el lapso de 10 años promedio, demostrando la 

participación del sistema financiero en la localidad y así también se podrá 

tener referencia si existe la posibilidad de que descapitalicen el territorio con 

el tiempo que llevan laborando. 
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6.2.2. COBERTURA 

 

El crecimiento alcanzado durante los años de permanencia en el mercado, 

es lo que refleja y garantiza la solidez, seriedad y transparencia de la 

entidad financiera. La cobertura nos permite saber el número de cantones a 

los que abarca cada entidad financiera, conocer la procedencia del cliente y 

con esto saber en dónde tiene notoriedad cada institución, relativamente 

con el tiempo de permanencia que mantienen en la localidad. 

 

La cobertura de las entidades anotadas en el Cuadro N° 3 demuestra que en 

todas las instituciones financieras existen clientes del cantón Loja, en la 

Corporación Financiera los clientes provienen de las provincias Loja y 

Zamora Chinchipe ya que su cobertura se extiende para estas dos 

provincias, es decir 16 cantones de la provincia de Loja y 8 de la provincia 

de Zamora Chinchipe y a pesar de que no tiene oficina en estos cantones 

mantiene relación con cada uno. 

 

 

CUADRO N° 3 

COBERTURA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
N° DE 

CANTONES 
PROCEDENCIA  
DE CLIENTES 

Corporación Financiera Nacional 24 
Loja 
Zamora Chinchipe 

Banco Bolivariano 1 Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La 
Fortuna 

1 Loja 

PROMEDIO 8  

  Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  

  Elaborado por: La  Autora 
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En el promedio, se concluye que la cobertura abarca mayoritariamente el 

cantón de Loja, aunque las instituciones financieras no se encuentren en 

forma física en cada uno de los cantones a los que también se extiende su 

atención. En el caso de la banca pública su cobertura es mayor que las otras 

instituciones.  

 

6.2.3. NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE 

DECISIONES 

 

La independencia o soberanía con altura para sus decretos y medidas se 

refleja en la autonomía. El libre albedrio que tiene cada entidad financiera 

para tomar sus propias decisiones la diferencia y la caracteriza.  

 

El nivel de autonomía permitirá conocer si las entidades financieras de 

estudio,  mantienen un nivel de autonomía para cumplir con las actividades 

inherentes a instituciones de este tipo y como incide esto en la economía del 

cantón.  

 

6.2.3.1. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL 

GERENCIAL 

 

Las funciones y responsabilidades que sean asignadas al Gerente de cada 

entidad financiera son las que permiten determinar si existe autonomía en la 
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toma de decisiones, el propósito es diferenciar la función de los gerentes de 

cada institución, comparando la entidad pública, la privada y la no regulada. 

De acuerdo al estudio realizado se detalla en el Cuadro N° 4 y se considera 

que en la Corporación Financiera existe autonomía de parte del Coordinador 

en lo que concierne a hacer cumplir las funciones de los funcionarios de la 

Oficina Especial que éste dirige, pero no se da autonomía en relación a la 

aprobación de créditos ya que informa a los Directivos de la matriz. 

 

En el caso del Banco Bolivariano la autonomía no se da para la decisión de 

asignar créditos, porque necesitan ser consultados a la matriz en la ciudad 

de Guayaquil, pero en lo que compete a las responsabilidades que se deben 

cumplir internamente con los funcionarios de la sucursal en ésta ciudad, el 

Gerente es quien tiene potestad para decidir sobre lo que sucede  en la 

sucursal y sus actividades financieras. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna es la única entidad en 

estudio que tiene la matriz en la ciudad de Loja, lo que le proporciona mayor 

aceptabilidad por parte de los clientes ya que para otorgar un crédito es más 

efectiva su aprobación por el  motivo que sus directivos se encuentran 

residentes  en la ciudad, permitiendo que se dé acogida y respuesta a la 

petición en corto plazo, la Gerencia es parte fundamental de la entidad  la 

misma que posee autonomía en la toma de decisiones  en lo que 

corresponde a las funciones de este cargo, pero no posee independencia al 
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momento de otorgar un crédito ya que debe tener consentimiento de los 

demás miembros del Directorio. 

 
 

CUADRO N° 4 
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL 
GERENCIAL 

Corporación 
Financiera Nacional 

a. Dirigir la Oficina Especial y representarla legalmente 
en la región Sur del país. 

b. Hacer investigación sobre la documentación de los 
clientes próximos a acceder a un crédito. 

c. Se encarga de informar a la matriz en la ciudad de 
Quito sobre las peticiones de créditos de cualquier 
monto requerido. 

Banco Bolivariano 

a. Ejercer la representación legal de la entidad 
b. Organizar y revisar actividades que conllévela sucursal 
c. Informar sus actividades a la matriz, directorio que 

sean solicitados por el mismo. 
d. Emitir órdenes, controlar normas y reglamentos. 
e. Toma de decisiones limitadas 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito La Fortuna 

a. Representar judicial y extrajudicialmente  a la 
Cooperativa. 

b. Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones 
emanadas de la Asamblea General y de los consejos. 

c. Presentar el informe administrativo a consideración del 
Consejo de Administración y de Vigilancia. 

d. Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los 
empleados cuya designación o remoción no 
corresponda a otros organismos de la Cooperativa 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  
Elaborado por: La  Autora 

 

Se concluye que en dos de las entidades motivo de estudio no existe 

autonomía a nivel gerencial, es decir que estas instituciones deben pedir 

autorización y consentimiento a sus directivos de las matrices en otras 

ciudades para poder tomar decisiones ya que las funciones a ellos 

asignadas son muy limitadas y especializadas en dirigencia de oficina y  

sucursal,  en cambio la entidad que mantiene su matriz en la ciudad de Loja 

presenta total autonomía. 
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6.2.3.2. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

El proceso de selección  permite conocer el nivel de autonomía en toma de 

decisiones de las instituciones financieras presentes en la localidad y 

también saber si se descapitaliza el territorio con las responsabilidades que 

son emitidas para el nivel gerencial de cada entidad. El siguiente cuadro 

detalla quienes son los responsables de decidir sobre la contratación de 

nuevo personal, y más abajo se explica el proceso respectivo. 

CUADRO N° 5 
DECISIONES EN SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA RESPONSABLE DE DECISIÓN 

Corporación Financiera Nacional Directivos de la Matriz en Quito 

Banco Bolivariano 
Gerente de la Sucursal  
Jefe Operativo de la Sucursal 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna Gerente  

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  
Elaborado por: La  Autora 
 

Analizando las instituciones se puede determinar que cuando el Coordinador 

de la Corporación Financiera requiere contratar personal solicita a las 

autoridades que se encuentran en la matriz en la ciudad de Quito  para que 

de forma electrónica revisen la base de datos que mantiene la entidad dentro 

de su página web, los directivos investigan y analizan todas las solicitudes 

que ingresan las personas interesadas en ocupar algún cargo en la entidad, 

seleccionan el personal competente y realizan un concurso de méritos, el 

talento que obtenga mayor puntaje será el elegido . 

 

Cuando el  Banco Bolivariano  necesita contratar personal se coordina según 

la actividad a desarrollar dentro de la misma, es decir si el talento humano 
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laborará en el Área Comercial, es el Gerente quien realiza la entrevista y en 

el caso de que el personal sea para Cajas coordinan el Gerente y el Jefe 

Operativo. Para ambos casos se realiza la entrevista con la selección de tres 

o cuatro personas que cumplan con lo que solicite la entidad, realizan 

pruebas y dependiendo de los resultados contratan el personal. 

 

Para la contratación del personal en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Fortuna, se receptan varias carpetas de aspirantes, la Gerencia es quien se 

encarga de revisarlas para luego seleccionar el personal más idóneo para 

cumplir con las expectativas  de la Cooperativa. 

 

Se puede concluir que  las instituciones financieras privadas mantienen  

autonomía para la función de seleccionar personal  y únicamente la 

institución pública es la que debe pedir  a sus autoridades que se  

encuentran en la matriz, la solicitud de talento humano para que labore en la 

Oficina Especial. 

 

6.2.3.3. SERVICIOS OFERTADOS POR INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

 

El detallar  los servicios que se ofertan en cada institución financiera  servirá 

para conocer y analizar la autonomía que existe en estas entidades, es decir 

si los servicios y productos que se ofertan en la matriz, son los mismos que 

se ofertan en la agencia. En el siguiente Cuadro N°6 se encuentra el detalle: 
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CUADRO N° 6 
PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS EN LA INSTITUCIÓN 

INST. 
FINAN. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
INSTITUCIÓN CANTÓN 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
MATRIZ 

CAPTACIÓN COLOCACIÓN CAPTACIÓN COLOCACIÓN 

C
o
rp

o
ra

c
ió

n
 F

in
a

n
c
ie

ra
 N

a
c
io

n
a

l1
 

 

CRÉDITO DE 
PRIMER PISO 
Crédito Directo 
para el Desarrollo 
Crédito para 
Financiamiento de 
Exportaciones 
Crédito Automotriz 
Crédito de Capital 
de Trabajo 
CRÉDITO DE 
SEGUNDO PISO 
Multisectorial 
Vivienda 

 

CRÉDITO DE 
PRIMER PISO 
Crédito Directo 
para el Desarrollo 
Crédito para 
Financiamiento de 
Exportaciones 
Crédito Automotriz 
Crédito de Capital 
de Trabajo 
CRÉDITO DE 
SEGUNDO PISO 
Multisectorial 
Vivienda  

B
a
n
c
o
 B

o
liv

a
ri

a
n

o
 

BANCA 
PERSONAS 
Cuenta Ahorros 
Cuenta Corriente 
Cuenta Kids 
Cuenta Joven 
Ahorros Euros 
Inversiones 
BANCA PYME 
Cuenta Ahorros 
Ahorros Euro 
Cuenta Kids 
Cuenta Joven 
Cuenta Corriente 
BANCA 
EMPRESAS 
Cuenta Ahorros 
Ahorros Euros 
Cuenta Corriente 

BANCA 
PERSONAS 
Plan Visión 
Vivienda 
Plan Visión 
Automotriz 
Plan Visión  
Educativo 
Credirol 
Tu Casa Efectiva 
BANCA PYME 
Plan Visión 
Vivienda 
Plan Visión 
Automotriz 
Plan Visión  
Educativo 
Credirol 
BANCA 
EMPRESAS 
Plan Visión 
Vivienda 
Plan Visión 
Automotriz 
Plan Visión  
Educativo 
Credirol 

BANCA 
PERSONAS 
Cuenta Ahorros 
Cuenta Corriente 
Cuenta Kids 
Cuenta Joven 
Ahorros Euros 
Inversiones 
BANCA PYME 
Cuenta Ahorros 
Ahorros Euro 
Cuenta Kids 
Cuenta Joven 
Cuenta Corriente 
BANCA 
EMPRESAS 
Cuenta Ahorros 
Ahorros Euros 
Cuenta Corriente 

BANCA 
PERSONAS 
Plan Visión 
Vivienda 
Plan Visión 
Automotriz 
Plan Visión  
Educativo 
Credirol 
Tu Casa Efectiva 
BANCA PYME 
Plan Visión 
Vivienda 
Plan Visión 
Automotriz 
Plan Visión  
Educativo 
Credirol 
BANCA 
EMPRESAS 
Plan Visión 
Vivienda 
Plan Visión 
Automotriz 
Plan Visión  
Educativo 
Credirol 
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Cuenta ahorros 

Crédito Consumo 
Crédito Comercial 
Crédito Vivienda 
Microcrédito 

Cuenta ahorros 

Crédito Consumo 
Crédito Comercial 
Crédito Vivienda 
Microcrédito 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero 
www.cfn.fin.ec, www.bolivariano.com,www.cooperativafortuna.com  

Elaborado por: La  Autora 
1 
Corporación Financiera Nacional no realiza captaciones 

http://www.cfn.fin.ec/
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La Corporación Financiera Nacional no realiza captaciones es por esto que 

no se detalla en el cuadro anterior, en cambio las demás instituciones  

realizan las captaciones de diferentes maneras, el Banco Bolivariano 

presenta una amplia gama de formas de captación  caracterizando las 

diferentes clases de banca que posee y algo que lo diferencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna  es que  oferta el servicio de 

cuenta corriente. 

 

En los productos que se ofertan en las instituciones no existe mucha 

diferencia  entre  cada entidad,  todas  están  enmarcadas  en  créditos  que 

impulsan el desarrollo comercial, vivienda y microcrédito mayoritariamente, 

aunque se destaca la Corporación Financiera en financiamiento  para la 

exportación. 

 

Se puede concluir que en estas tres entidades se oferta los mismos 

productos y servicios que se ofrece en las matrices, la forma de captación es 

la misma  para la matriz como para la sucursal, sus políticas se mantienen 

fijas en cuanto a determinar y sectorizar los productos  y servicios que se 

ofertan; por lo tanto se puede concluir que hay autonomía en cuanto a 

productos y servicios financieros ofertados.  
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6.2.3.4. LÍMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBAN EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

La función principal de las instituciones financieras es intermediar los fondos 

disponibles, provenientes de las captaciones y de recursos propios, cada 

entidad desarrolla estrategias de promoción de sus servicios y productos 

para acoplarse a las necesidades particulares del cliente, con ofertas muy 

atractivas proporcionando grandes cantidades de dinero que varían de 

persona a persona, la cantidad que puede ser otorgada depende de la 

calificación crediticia, que es una combinación de requisitos como sus 

ingresos, su crédito y capacidad de endeudamiento del cliente. 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

LÍMITE DE MONTO APROBADO EN LA INSTITUCIÓN 

 
Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  

Elaborado por: La  Autora 
1 

El Banco Bolivariano no presenta montos porque todos requieren autorización de la matriz 

 

El límite de monto  es  el indicador que permitirá determinar si existe 

autonomía en cada una de las instituciones, se podrá analizar las políticas 
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que mantiene cada entidad  y saber si las decisiones se las toma en la 

sucursal y oficina que mantienen las instituciones en la ciudad de Loja. En el 

Gráfico N°2 se puede observar la diferencia que se da en el monto límite que 

existe en las entidades de banca pública,  privada y la no regulada. 

 

La entidad que mayor monto otorga es la Corporación Financiera 

debiéndose a que es una institución pública que pertenece al Estado, su 

capital lo obtiene de entidades nacionales y del exterior y su política es 

colocar montos altos que se diferencia de la banca privada, montos que van 

desde los 50 000.00 dólares monto mínimo, hasta los 100 000.00; este es el 

rango que se oferta en la oficina en la ciudad de Loja, mientras que en la 

matriz el monto máximo es de 4 000 000.00 dólares.  

 

CUADRO N° 7 
MONTO MÁXIMO APROBADO EN LA INSTITUCIÓN 

INSTITUCIÓN FINANCIERA MONTO 

Corporación Financiera Nacional 100 000.00 

Banco Bolivariano1 0.00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna 70 000.00 

PROMEDIO 56 666.66 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  
Elaborado por: La  Autora 
1
Cualquier monto requiere autorización de la Matriz 

 

Por otro lado el Banco Bolivariano tiene total dependencia porque no 

resuelve aquí ningún monto, es por esto que en la representación gráfica no 

presenta valor alguno, es una institución que no cuenta con límite de montos 

que estén establecidos para la sucursal y para la matriz, únicamente 
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consideran que el monto será otorgado dependiendo del nivel de 

endeudamiento del cliente y que hasta la actualidad se ha otorgado una 

cantidad sumamente alta que corresponde a los 900 000.00 dólares. 

 

Analizando la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna se extiende hasta 

los 70 000.00 dólares, que a pesar de ser una entidad que cuenta con poco 

tiempo en el mercado se siente en la capacidad y solvencia necesaria para 

asignar un crédito de esa cantidad.  Para continuar con el análisis en el 

Cuadro N°7 se presenta el promedio del monto máximo  que  existe en las 

entidades financieras. 

 

Considerándose que existen más instituciones en la localidad que se 

dedican a la actividad financiera, se puede concluir que es significativo el 

promedio del monto aprobado de entre estas tres entidades siendo de         

56 666.66 dólares, otro de los factores que se logra demostrar es que no 

existe autonomía porque depende de los directivos que se encuentran en la 

matriz determinar el monto máximo para poder aprobar los créditos. 

 

6.3. PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS EN EL MERCADO LOCAL 

 

La participación de las instituciones  financieras en el mercado local permitirá 

conocer los clientes que éstas poseen y su evolución, saber la cobertura 
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geográfica a la que se extiende cada entidad, así mismo determinar la 

relación entre captaciones y colocaciones, ya que forman parte de la 

actividad financiera a la que se dedican las instituciones financieras de 

estudio. 

 

6.3.1. CUOTA O PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

La cuota o participación en el mercado tiene como objetivo determinar el 

aporte de las instituciones financieras en la localidad  y una de las variables 

que lo permitirá, es el número de clientes, además estableciendo una tasa 

de crecimiento con los datos proporcionados poder analizar la variación 

entre los años de estudio.  

 

6.3.1.1. NÚMERO DE CLIENTES 

 

Las entidades financieras que existen en el mercado local y el número de 

clientes de cada una determina el nivel de participación y progreso, entre 

más clientes, la entidad demuestra crecimiento institucional y desarrollo 

local, como se podrá observar en el Gráfico N°3 el resultado de la confianza 

depositada  en cada una de estas instituciones se evidencia en el número de 

clientes, la Corporación Financiera es la entidad que registra menor cantidad 

de clientes situación que no sucede con el Banco Bolivariano y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna. 
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GRÁFICO N° 3 
NÚMERO DE CLIENTES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 2009 

 
Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  
www.cfn.fin.ec, www.bolivariano.com,www.cooperativafortuna.com  
Elaborado por: La  Autora 

 

 

Para poder relacionar estas tres entidades: la de carácter público, privada y 

la cooperativa que no es regulada, se detalla en el Cuadro N°8 los números 

de clientes que se registraron para los años 2005 al 2009. 

 

La Corporación Financiera Nacional registra desde el año 2005 un número 

de clientes superior con relación a las otras dos instituciones, para los 

siguientes años sigue aumentando la cifra pero en muy poca cantidad 

situación que no sucede con las otras dos entidades, el Banco Bolivariano 

registra aumentos cada año en grandes diferencias y la Cooperativa La 

Fortuna de igual manera comienza su registro para el primer año de estudio 

con una cifra no tan significativa como la que se registra para el año 2009 

notablemente ha venido aumentando en grandes cantidades. 
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CUADRO N° 8 

NÚMERO DE CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  

INSTITUCIÓN  FINANCIERA 2005 2006 2007 2008 2009 

Corporación Financiera Nacional 2 048 2 233 2 418 2 603 2 788 

Banco Bolivariano 844 1 224 2 013 2 932 4 146 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La 
Fortuna 

1 080 2 160 3 240 4 320 5 400 

PROMEDIO 1 324 1 872 2 557 3 285 4 111 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero 

Elaborado por: La  Autora 

 

 

 

 

Para demostrar la tendencia de las instituciones financieras  durante el 

período 2005 – 2009 en el Gráfico N°4 se detalla el número de clientes 

promedio, permitiendo comparar la cifra para cada período, si aumentan o 

disminuyen los usuarios con el pasar del tiempo y poder analizar cuantos 

están realizando transacciones financieras. 

 

GRÁFICO N° 4 

NÚMERO DE CLIENTES PROMEDIO CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, 
BANCO BOLIVARIANO Y COOPERATIVA LA FORTUNA 

 
      Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  

www.cfn.fin.ec, www.bolivariano.com,www.cooperativafortuna.com  

      Elaborado por: La  Autora 
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Las instituciones financieras proyectan para cada año cifras demostrativas 

sobre sus clientes y se puntualiza que en promedio los clientes han crecido 

en 800 anuales, concluyéndose que las instituciones analizadas tienen 

buena acogida en el cantón incrementando en forma anual su participación. 

 

6.3.1.2. TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES 

 

La tasa de crecimiento demuestra el aumento de clientes en un periodo 

establecido, normalmente un año, expresado en porcentaje, aquellos que 

perciben el desempeño de la entidad, el producto y el servicio que cubre sus 

expectativas,el siguiente Gráfico N°5 expone las variaciones en el número 

de clientes de las entidades financieras.  

 

 

GRÁFICO N°5 

TASA DE CRECIMIENTO CLIENTES 2005 - 2009 

 
 Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  
 Elaborado por: La  Autora 
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En la comparación de la tasa de crecimiento de clientes con respecto al 

2005, se puede observar que en el caso de las instituciones financieras hubo 

movimiento de los clientes; resalta el caso de la Corporación Financiera que 

su tasa de crecimiento disminuyó al 0.75% para el siguiente año, al igual que 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna, que disminuyó en un 50% 

para el año 2006, en el caso del Banco Bolivariano, se puede observar que 

hubo crecimiento en el porcentaje, destacándose entre las otras dos 

entidades ya que aumento en 19.44% mostrando un ascenso representativo 

en el gráfico. 

 

Para los siguientes años la inclinación es especialmente para la Cooperativa 

La Fortuna y el Banco Bolivariano ya que desciende ensignificativos 

porcentajes su incremento de clientes, lo que no sucede con la Corporación 

Financiera que disminuye su valor en pocas cifras que no marcan notoriedad 

en el gráfico.  

CUADRO N° 9 
TASA DE CRECIMIENTO 2005-2009 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
2005 
2006 

2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

Corporación Financiera Nacional 9.03 8.28 7.65 7.11 

Banco Bolivariano 45.02 64.46 45.65 41.40 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
La Fortuna 

100.00 50.00 33.33 25.00 

PROMEDIO 51.35 40.91 28.87 24.50 

   Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  
   Elaborado por: La  Autora 

 

La participación  de las instituciones financieras en el mercado local se lo 

puede evaluar  con el promedio que arrojan cada periodo dado entre las tres 
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entidades de estudio, en el Cuadro N° 9 la tasa de crecimiento en el 2005 -

2006 inicia con un valor significativo que demuestra que en este período la 

tasa considera una gran cantidad de clientes, para el siguiente período 

comenzó a disminuir  en 10.44%, desde aquí se nota que para los restantes 

años de estudio disminuyen los promedios notablemente, registrando para el 

2007 - 2008 una tasa de crecimiento que equivale al 28.87%, es decir que 

disminuyó en 12.04% y para el último período sigue disminuyendo la tasa en 

4.37% no es muy significativo en comparación con los anteriores períodos 

pero de igual manera es una disminución que se registra para el período  

2008 – 2009. 

 

En lo que respecta a la tasa de crecimiento de clientes se puede observar 

que el nivel de confiabilidad existente en las instituciones como son el Banco 

Bolivariano y la Corporación Financiera tienen niveles de aceptación muy 

regulares en cada uno de los períodos analizados, caso contrario es el que 

ocurre en la Cooperativa La Fortuna en donde sus resultados de crecimiento 

de clientes son muy bajos pues sus objetivos son diferentes a la banca 

privada, y por lo tanto el mercado al que están dirigidas es muy restringidas. 

 

En conclusión si se analiza los promedios de crecimiento de clientes, estos 

han tendido a disminuir a partir del segundo año, sin embargo la cooperativa 

y el Banco analizado registran un crecimiento más significativo que el banco 

público. Por lo que, el promedio de estas tres instituciones en cada año es  

menor.  
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6.3.2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO 

LOCAL 

 

La participación de las instituciones financieras en el mercado local se 

identifica a lo largo y ancho del país, su finalidad de llegar a varios sectores 

en procura de aliviar las necesidades más apremiantes, sin dejar de lado el 

apoyo a la microempresa y comercial, motores fundamentales en el 

desarrollo económico de nuestra sociedad. 

 

La cobertura es una variable que permite identificar en donde están ubicadas 

las instituciones financieras ya sea matriz, agencias, sucursales, ventanillas 

y oficinas especiales. Además determina el acercamiento de la entidad a sus  

clientes y ciudadanía en general, buscando ampliar su cobertura y mejorar 

su participación y permanencia en el mercado, prestar  servicios con mayor y 

mejor comunicación. 

 

GRÁFICO N°6 

COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 
Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  
Elaborado por: La  Autora 
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Como se detalla en el Gráfico N°6, el Banco Bolivariano cuenta con todos los 

servicios: una sucursal, ventanillas para depósitos y retiros, oficiales de 

crédito y con atención al cliente, en cambio la Corporación Financiera no 

cuenta con ventanillas para depósitos y retiros ya que no recibe captaciones 

del público únicamente coloca montos en diferentes líneas de crédito y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna no tiene sucursales, solamente 

su matriz  en la ciudad de Loja y aun no extiende su cobertura con agencias 

y sucursales. 

 

Para una mejor interpretación de la cobertura geográfica de las instituciones 

financieras se elaboró el Cuadro N°10 en donde se especifica cuantas 

sucursales, ventanillas, oficiales de crédito y personal para atención al 

cliente se encuentra distribuido para cada entidad financiera. 

 

 
CUADRO N° 10 

COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
SUCURSAL  

OFICINA  
ESPECIAL 

VENTANILLA 
OFICIALES 

DE 
CRÉDITO  

ATENCIÓN  
AL 

CLIENTE 

Corporación Financiera 
Nacional1 1 

 
1 1 

Banco Bolivariano 1 5 2 1 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito La Fortuna2  

3 1 1 

PROMEDIO 1 3 1 1 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  

Elaborado por: La  Autora 
1 La Corporación Financiera no cuenta con ventanilla  

2  La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna no cuenta con sucursales  

 

En el promedio que está calculado en el cuadro anterior se puede observar 

que es muy escasa la cobertura geográfica de las instituciones es estudio, 
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es deficiente el número de departamentos y distribuciones funcionales en las 

tres instituciones financieras, es decir no existen sucursales que se 

encuentren en diferentes sectores, esto significa que se ha  limitado la 

distribución geográfica en la ciudad de Loja, también se observa que el 

promedio de las ventanillas es bajo ya que la Corporación no cuenta con 

éstas porque no realizar captaciones del público  y la Cooperativa tiene 

pocas ventanillas ya que el espacio físico con el que disponen es muy 

pequeño, esto también limita el número de oficiales de crédito en la 

Cooperativa, de igual manera llama la atención el promedio del número de 

atención al cliente en las tres entidades que es solamente de uno, es decir 

existe un número limitante de personal que se dedique a atender al público y 

poderle asistir en sus inquietudes y necesidades. 

 

En síntesis las entidades financieras en estudio no tienen sucursales y 

ventanillas distribuidas a nivel de la ciudad y provincia para una mayor 

participación en el mercado y ampliar su servicio en beneficio del cliente. 

 

6.3.3. RELACIÓN CAPTACIONES /COLOCACIONES 

 

La absorción de recursos directamente del público y colocados en depósitos 

o préstamos, constituye una de las actividades fundamentales porque con 

ello se obtiene rentabilidad. En la actividad financiera la colocación se 

entiende como la acción de invertir fondos disponibles o excedentes en 

diferentes activos para obtener un beneficio y su relación es el conjunto de 
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elementos que caracterizan tanto a la captación como a la colocación, 

siendo importante para determinar el porcentaje de capitales  que colocan 

las entidades financieras en el mercado local. 

La colocación permite poner dinero en circulación  en la economía, es decir 

los bancos, las cooperativas, instituciones financieras generan nuevo dinero 

o los recursos que obtienen a través de la captación y con éstos  otorgan 

créditos a las personas, empresas u organizaciones que lo soliciten, para dar 

éstos préstamos la entidad financiera cobra dependiendo del tipo de 

préstamo ciertas cantidades de dinero denominados intereses y comisiones.  

Las instituciones financieras en estudio presentan la siguiente evolución; el 

cuadro No. 11 incluido a continuación detalla los montos por cada institución 

financiera estudiada, por concepto de captaciones como de colocaciones.  

La Corporación Financiera Nacional cuya actividad se financia con recursos 

del Estado y los que provengan de entidades nacionales y del exterior; razón 

por la que no arroja cifras en el registro de captaciones, por otro lado 

presenta variaciones en las colocaciones según el Registro  Oficial N° 143 

del 11 de noviembre del 2005 se promulgó la Ley Orgánica Reformatoria a la 

Ley de la CFN, que permite operar a la institución con créditos directos a los 

beneficiarios finales. Se observa para este año una cantidad no muy elevada 

porque el monto que arroja en colocaciones pertenece únicamente al mes de 

diciembre. 
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CUADRO N° 11 

CAPTACIONES – COLOCACIONES SISTEMA FINANCIERO 2005 – 2009 
 (Miles de dólares) 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

2005 2006 2007 2008 2009 
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Corporación 
Financiera Nacional1 

 1 456.00  27 059.00 
 

68 293.00 
 

132 377.59 
 

151 806.33 

Banco Bolivariano2 
2 920.65

 
1 986.19 29 224.00 18 998.00 58 995.00 23 548.00 67 956.85 28 612.52 78 303.44 30 238.98 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La 
Fortuna 

1 253.52 877.46 2 096.11 1 467.27 2 986.32 2 090.42 3 576.80 2 503.76 4 270.00 2 989.00 

PROMEDIO 1 391.39 1 439.88 10 440.03 15 841.42 20 660.44 31 310.47 23 844.55 54 497.95 27 524.48 61 678.10 

Fuente:www.superban.gov.ec, Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  

Elaborado por: La  Autora 
1 La Corporación Financiera no presenta cifras en captaciones porque es una institución que solamente coloca dinero 
2 Para el período 2005 la CFN y Banco Bolivariano detallan cifras publicadas en diciembre del 2005

http://www.superban.gov.ec/
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Durante el año 2006 aumentaron las colocaciones porque las estrategias de 

colocación han variado en relación a las aplicadas el año anterior, se han 

flexibilizado los plazos  de colocaciones, tendencia que sigue en aumento 

para los años siguientes ya que se implementaron otros productos crediticos 

que pretenden el desarrollo de los sectores productivos y de servicios 

mediante créditos de primer y segundo piso; resultados evidenciados en el 

grafico siguiente: 

 

GRÁFICO N°7 
COLOCACIONES CORPORACIÓN FINANCIERA  

(Miles de Dólares) 

 
Fuente:www.superban.gov.ec 
Elaborado por: La  Autora 

 

Durante todos los años analizados las colocaciones son altas y han ido 

aumentando porque se presta atención al interés del cliente, es decir que la 

institución pública ha incrementado sus líneas de crédito al sector productivo 

y especialmente porque trabajó como banca de primer piso. 

 

Dentro de la banca privada se encuentra el Banco Bolivariano, institución 

financiera que atiende un segmento tradicional de empresas privadas 

grandes, medianas y a empresas pequeñas, las operaciones que realiza el 
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banco son transacciones  que las personas emplean para un determinado 

fin, con beneficios para el cliente y para la entidad.  

 

GRÁFICO N°8 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES BANCO BOLIVARIANO  

(Miles de dólares) 

 
Fuente:www.superban.gov.ec 
Elaborado por: La  Autora 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la tendencia de las captaciones 

comparadas con las colocaciones en el Banco Bolivariano es igual, cada año 

se registra un aumento considerable de las captaciones, sin embargo las 

colocaciones no crecen en el mismo ritmo; superando notablemente las 

captaciones en el período analizado.  

 

Durante todo el período de estudio las captaciones han ido incrementado 

porque  se han receptado mayores depósitos y se han efectuado mejores 

formas de captación de dinero, como cuentas kids y cuentas para jóvenes. 

Las colocaciones son bajas en relación a las captaciones porque no se 

coloca en cifras proporcionales. En el caso del Banco Bolivariano con su 
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matriz en la ciudad de Guayaquil, descapitaliza el territorio porque las 

captaciones se dirigen a esta ciudad y desde aquí se consideran las 

peticiones de créditos para repartirlos en diferentes montos.  

 

GRÁFICO N°9 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES COOPERATIVA LA FORTUNA  

(Miles De Dólares) 

 
Fuente: Entrevista con el Gerente de la Cooperativa. 
Elaborado por: La  Autora 

 

Para la Cooperativa La Fortuna, durante los años 2005 al 2009 las 

captaciones siempre han sido mayores a las colocaciones, pero estos 

montos han ido creciendo, considerando que en los primeros años 

analizados la cooperativa iniciaba sus operaciones; conforme avanza el 

tiempo sus montos registran aumentos; pero como se observa en el grafico 

N°9 las colocaciones no logran igualar peor aún superar a las captaciones. 

Se debe indicar que por política institucional, la cooperativa asigna un 70% 

de las captaciones en las diversas líneas de crédito que oferta, guardando el 

30% como respaldo; eso explica la misma tendencia de crecimiento en todos 

los años.  
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Como ya se analizó las tendencias en las captaciones y colocaciones en las 

tres instituciones en estudio son diferentes, ahora para poder interpretar la 

capitalización y descapitalización de territorios, se elaboró un gráfico en 

donde se especifica los índices que fueron calculados de la relación entre 

captaciones y colocaciones para cada institución financiera, pero antes de 

analizarlo se debe aclarar que no se hizo constar a la Corporación 

Financiera, ya que no registra captaciones para poder diferenciar de las 

cifras en las colocaciones. 

GRÁFICO N°10 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN PARA EL SISTEMA FINANCIERO 2005 – 2009 

 
La CFN descapitaliza el territorio porque todos sus montos son enviados a la matriz. 

Fuente:www.superban.gov.ec; entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  
Cifras tomadas del Cuadro N°11 
Elaborado por: La  Autora 

 
 
 

Si comparamos entre sí a las dos instituciones financieras se observa que 

los índices de capitalización son mayores a uno, este índice va creciendo 

año a año, es decir el incremento de las captaciones es mayor a las 

colocaciones, esto es malo porque  en el Banco Bolivariano en lo que 

respecta del año 2005 al 2009 el incremento es de aproximadamente el 
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100% en su índice,  dándonos a conocer que se descapitaliza el territorio ya 

que los recursos del Banco Bolivariano por ser un banco a nivel nacional 

recepta montos de todo lugar y los mantiene en su matriz y coloca su capital 

captado en cualquiera de las ciudades donde funciona, caso que no sucede 

con la Cooperativa La Fortuna cuyos datos reflejan que el crecimiento es 

totalmente insipiente porque cuyos fondos son capital local y su tasa de 

capitalización es baja en comparación al Banco Bolivariano pero estas dos  

por sus índices altos es decir mayores a uno, igualmente contribuyen a la 

descapitalización de los recursos económicos de la ciudad, esto permite 

corroborar lo que se presenta en el siguiente Gráfico N°10 en donde los 

índices arrojados en los determinados períodos se puede decir que las 

instituciones motivo de estudio contribuyen a la descapitalización de la 

región.  

 

Luego de haber analizado el gráfico anterior se puede concluir que las 

instituciones financieras  descapitalizan el territorio porque el dinero que 

colocan no guarda relación con respecto al dinero captado lo que hace 

pensar que las captaciones son invertidas fuera de la ciudad. 

 

Dentro del análisis se realiza el siguiente Cuadro N°12 para complementar el 

análisis, en donde se puede observar los índices de capitalización para dos 

de las instituciones, el Banco Bolivariano y la Cooperativa La Fortuna, en 

este cuadro se realizó el promedio para poder analizar en forma general los 

diferentes índices y se observa que sobrepasa 1, también aumenta el índice 
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porque se produjeron muchos cambios en el país como el cambio de 

gobierno, trayendo consigo cambios para la ciudadanía y también se 

observa que  para el último año de estudio se obtuvo un índice que es muy 

elevado lo que quiere decir que en mayores cantidades se está 

descapitalizando el territorio. 

 

CUADRO N° 12 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN PARA EL SISTEMA FINANCIERO  

Fuente: Cifras que están registradas en el Cuadro N°11 
Elaborado por: La  Autora 

 

Luego de  haber analizado el promedio del cuadro anterior se puede concluir 

que todos estos revelan  la descapitalización que realizan las instituciones 

financieras, debiéndose a que las captaciones son mayores a las 

colocaciones en todos los años estudiados. 

 

6.4. APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA 

ECONOMÍA LOCAL 

 

La participación financiera representa la actividad que realizan las 

instituciones en el mercado local, se puede conocer las transacciones de 

tomar depósitos e inversiones de clientes y también prestarlos a otros 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 2005 2006 2007 2008 2009 

Banco Bolivariano
 

1.47
 

1.53 2.50 2.37 2.59 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna 1,42 1.48 1.42 1.43 1.43 

PROMEDIO 1.44 1.50 1.96 1.90 2.01 
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clientes, sobretodo saber si del resultado de esta participación  se da la 

descapitalización de territorios. 

 

El aporte  de las instituciones financiera en el mercado local es estimular la 

inversión e impulsar el crecimiento económico sustentable y la 

competitividad de los sectores productivos y de servicios del país; estimular 

y acelerar el progreso económico de la nación con actividades productivas y 

de servicios calificados como prioritarios especialmente en  exportaciones de 

bienes y servicios, desarrollar y proveer crédito y los demás servicios 

financieros especializados. 

 

6.4.1. DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN RAMAS DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La colocación o el destino de capitales son políticas de las entidades 

financieras mediante las cuales promueven el desarrollo local, bienestar y 

satisfacción  del  cliente,   permite  tener  un  amplio  conocimiento  sobre   el 

sector y la actividad principal con la que se aporta económicamente al 

progreso local. Además permite conocer que actividades son las que arrojan 

montos significativos para incrementar la reversa de captaciones y utilidades  

que lleguen a constituir el beneficio de la entidad financiera. 
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CUADRO N° 13 
DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 2005 - 2008 

(Miles De Dólares) 
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CORPORACIÓN 
FINANCIERA 
NACIONAL

1 
1 456.00 0.00 0.00 0.00 27 059.00 0.00 0.00 0.00 68 293.00 0.00 0.00 0.00 132 140.18 0.00 0.00 237.41 

BANCO 
BOLIVARIANO

1 1 149.03 809.73 27.43 0.00 6 618.00 11 726.00 654.00 0.00 10 251.00 11 918.00 1 379.00 0.00 14 552.13 11 014.61 3 045.78 0.00 

COOPERATIVA 
DE AHORRO Y 
CRÉDITO LA 
FORTUNA 

219.36 526.48 87.74 43.87 366.81 880.36 146.72 73.36 522.60 1 254.25 209.04 104.52 625.94 1 502.25 250.37 125.18 

PROMEDIO 941.46 445.40 38.39 14.62 11 347.93 4 202.12 266.90 24.45 26 355,53 4 390.75 529.34 34,84 49 106.08 4 172.28 1 098.71 120.86 

Fuente:www.superban.gov.ec, Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  

Elaborado por: Autora 
1 

La cifra que se detalla en el año 2005 corresponde al registro del mes de diciembre, para la CFN y el Banco Bolivariano  

http://www.superban.gov.ec/
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El cuadro No. 13 resume toda la información con respecto al volumen de 

colocaciones por línea de crédito de las instituciones que se están 

analizando, desde el año 2005 hasta el 2008.  

 

Dentro de los créditos colocados por la Corporación Financiera se observa 

que solamente ofrece créditos que atienden al sector comercial, registrando 

un incremento notable en cada uno de los años analizados, tal como se 

observa en el grafico siguiente.  

 

GRÁFICO N°11 
CRÉDITOS COMERCIALES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA 

(Miles De Dólares) 

 
Fuente:www.superban.gov.ec 
Elaborado por: La  Autora 

 

Los créditos que han sido otorgados por el Banco Bolivariano están  

destinados para diferentes sectores para el 2006 y 2007  mayoritariamente 

atiende el sector consumo,  aunque  para el siguiente año disminuye las 

cifras asignadas para este sector; incrementando las colocaciones del sector 

comercial; se debe considerar que el cantón es netamente comercial lo que 
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se explica que los clientes solicitan financiamiento para cubrir sus negocios o 

para incrementar nuevos comerciales, esto se evidencia en el siguiente 

Gráfico N°12. 

 

GRÁFICO N°12 
DESTINO DE CRÉDITOS DEL BANCO BOLIVARIANO 

(Miles De Dólares) 

 
Fuente:www.superban.gov.ec 
Elaborado por: La  Autora 

 

Consecutivamente dentro de los créditos otorgados por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Fortuna se inicia analizando el año 2005, en donde se 

observa que existe un mayor financiamiento para el sector consumo porque 

los clientes pidieron dinero para solventar sus gastos personales y 

consecutivamente para los siguientes años también aumentan las cifras que 

son asignadas para este sector, el crecimiento de esta cartera de consumo 

se evidencia en el siguiente Gráfico N°13, en donde se especifica cada año 

desde el 2005 al 2008 y cada sector que es atendido por la Cooperativa La 

Fortuna. 
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GRÁFICO N°13 
DESTINO DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA LA FORTUNA 

(Miles De Dólares) 

 
Fuente:Entrevista con el Gerente de la Cooperativa 
Elaborado por: La  Autora 

 

Ahora se establece el análisis para el último año de estudio en donde no 

todas las entidades financieras colocan capitales en actividades destinadas 

para el comercio, consumo, vivienda y microempresa, la Corporación 

Financiera Nacional coloca únicamente para la rama comercial  y la 

microempresa según informes emitidos por la Superintendencia de Bancos 

donde dicha entidad financiera en el año 2009 no registra montos para la 

cartera de consumo y vivienda porque ésta enditad trabaja mayoritariamente 

con créditos en actividades financiables como producción, servicio y 

comercio, es así que en el siguiente Gráfico N°14 se observa que el pastel 

está cubierto mayoritariamente con el sector comercio.  
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GRÁFICO N° 14 
COLOCACIONES DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  

AÑO 2009 

 
Fuente: www.superban.gov.ec 
Elaborado por: La  Autora 

 

Según informes de la CFN se puede detallar que para este año se hizo la 

entrega de vehículos en la ciudad de Loja, cubriendo el sector transporte, 

quienes se acogieron  al programa de renovación del parque automotor Plan 

REN-OVA que se lo realizó conjuntamente con el Ministerio de Industrias y 

Competitividad, la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial.  

 

GRÁFICO N° 15 
COLOCACIONES DEL BANCO BOLIVARIANO 

AÑO 2009 

 
Fuente: www.superban.gov.ec 
Elaborado por: La  Autora 
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Como se puede ver en el grafico anterior, el Banco Bolivariano también 

coloca mayoritariamente sus recursos a la cartera comercial, se puede 

observar la diferencia entre los destinos de los créditos y su mayor 

asignación de montos para el año 2009. 

 

Por su parte la Cooperativa La Fortuna invierte en todos los sectores con la 

finalidad de cubrir todas las demandas del mercado. La entidad financiera 

otorga créditos preferentemente orientados a personas naturales para 

satisfacer necesidades de adquisición de bienes, para uso personal, compra 

de electrodomésticos, de consumo como la nivelación del presupuesto 

familiar, viajes o pago de servicios, estudios, salud, cuyos pagos serán 

amortizados en cuotas periódicas y cuya fuente de repago es el ingreso del 

deudor. Es por esto que se observa en el siguiente Gráfico N°16 la diferencia 

entre los distintos sectores que son atendidos por la Cooperativa, abarcando 

gran parte del siguiente pastel el sector consumo. 

GRÁFICO N° 16 
COLOCACIONES DE LA COOPERATIVA LA FORTUNA 

AÑO 2009 

 
Fuente: Entrevista Gerente de la Cooperativa La Fortuna 
Elaborado por: La  Autora 
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Las actividades financiadas por las entidades  son encaminadas al  beneficio 

de la ciudadanía, apoyando el  desarrollo  económico y el sector productivo 

brindando el empuje necesario para que los diferentes sectores enfrenten en 

mejores condiciones la competencia. 

 

 

Se considera la importancia de detallar las cifras que otorgaron las tres 

entidades motivo de estudio para el año 2009, es por esto que se realizó un 

cuadro en donde se observa que la Corporación Financiera Nacional y el 

Banco Bolivariano destinan los créditos en mayores proporciones para la 

cartera comercial, lo que no sucede con la Cooperativa La Fortuna, esta 

institución registra créditos en las cuatro ramas, porque mantiene flexibilidad 

operativa, pero coloca capitales superiores en la cartera de consumo, el 

siguiente Cuadro N°14 muestra lo mencionado. 

 

CUADRO N° 14 
DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 2009 

(Miles de dólares) 

Fuente:www.superban.gov.ec, entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema Financiero  

Elaborado por: La  Autora 
1 
La Corporación  Financiera no coloca dinero en la cartera de consumo y en la de vivienda 

2 
El Banco Bolivariano no destina dinero para la cartera de la microempresa 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
CARTERA 

COMERCIAL 
CARTERA 
CONSUMO 

CARTERA 
VIVIENDA 

CARTERA 
MICRO 

EMPRESA 

Corporación Financiera 
Nacional

1
 

12 667.62 0.00 0.00     
 

2 010.47 

Banco Bolivariano
2 

16 156.92 10 787.70 3 294.35 0.00              
 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito La Fortuna 

747.25 1 793.40 298.90 149.45 

PROMEDIO 9 857.26 4 193.70 1 197.75 719.97 

http://www.superban.gov.ec/
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Es notorio que en el año 2009 en el promedio que arrojan estas instituciones 

financieras, varían  las colocaciones de los recursos en los distintos sectores 

existiendo una gran diferencia entre cada una de ellas y en donde  sobresale  

la cartera comercial. 

 

6.5. ANÁLISIS EMPRESARIAL DE LA 

LOCALIDAD 

 

La economía lojana ha tenido durante mucho tiempo un limitado desarrollo, 

la producción agrícola es característica en el sector rural; el desarrollo 

industrial es escaso; sin embargo el sector comercial ha registrado 

incrementos favorables, siendo uno de los sectores más dinámicos de la 

económica local, esto ha permitido a la ciudad de Loja el ingreso y 

movimiento de personas  locales, nacionales e internacionales; dándose así 

el interés por la creación de empresas dentro del sector hotelero, es así la 

creación de empresas que se dedican a una variedad de actividades, las 

mismas que enmarcan los diferentes sectores como es el de hoteles y 

restaurantes, motivo de estudio mismo que se detallará seguidamente, 

nombrando las compañías que fueron creadas con este fin de prestar el 

servicio de hospedaje y alimentación para las personas que visitan la ciudad 

por turismo, negocio, visita, necesidad, etc.  
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6.5.1. EMPRESAS SECTOR HOTELES Y 

RESTAURANTES 

 

La estructura empresarial abarca las empresas que se desempeñan y que 

realizan actividades encaminadas al desarrollo económico de la localidad, 

identificando la forma de gestionar y mejorar  la empresa en la actualidad 

según las necesidades y expectativas del cliente.En la ciudad de Loja se 

encuentran muchas compañías que se dedican a actividades que están 

encaminadas al beneficio de la población, al crecimiento económico, a 

competir con otras empresas que se dedique al mismo servicio y sobre todo 

existen empresas que fueron creadas con fines de lucro. 

 

El análisis empresarial de la presente investigación será sobre las empresas 

legalmente constituidas e inscritas en la Superintendencia de Compañías y 

que se encuentren dentro del sector hoteles y restaurantes.  Al año 2009, 

son cuatro las empresas que están activas dentro del sector; sin embargo 

por el difícil acceso a la información detallada de cada empresa, se recurrió 

a la información que emite la Superintendencia de Compañías, en la cual 

analiza el sector. 

 

Sin embargo en los cinco años de estudio el número de empresas 

informantes han variado, esto se debe a que anteriormente en el sector 

estaban registradas más de las cuatro empresas, por lo tanto en el siguiente 
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cuadro se resume lo explicado, de manera que en adelante se pueda 

entender la información analizada para el sector.  

CUADRO N° 15 
EMPRESAS POR SECTOR HOTELES Y RESTAURANTES 

EMPRESAS OBJETO SOCIAL CONSTITUCIÓN ESTADO 

Hotelera 
Valdivieso & 
Eguiguren 

Establecimiento de hoteles y prestación del 
servicio de alojamiento alimentos y bebidas; 
servicio de restaurant incorporado al de 
hospedaje; alimentación, bebida, eventos, 
banquetes, buffets, refrigerios, etc. 

11/01/2006 ACTIVA 

Hotelera 
Piscopamba 

La administración de hoteles, moteles, 
restaurantes, hosterías, al fomento del 
turismo 

06/07/1988 ACTIVA 

Hoteles Y 
Servicios 
Almendral 

Administración de hoteles, restaurantes, 
hosterías al fomento del turismo. 
Importadores de productos alimenticios 
procesados o no y de máquinas, equipos 
repuestos y de más artículos para hoteles, 
restaurantes 

09/10/2003 ACTIVA 

Begaloja 

Establecimiento de hoteles y la prestación 
del servicio de hospedaje de alta calidad 
para el turista extranjero, nacional, provincial 
y local. 

19/11/2004 ACTIVA 

Fuente:www.supercias.gov.ec, Registro Mercantil. 
Elaborado: La Autora. 

 

Significando así que existen empresas que se mantienen activas poco 

tiempo mientras que otras en la actualidad aún realizan actividades.  

CUADRO N° 16 
REGISTRO DE LAS EMPRESAS  

EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

Hotelera Valdivieso & Eguiguren 
NO 

EXISTE 
INSCRIPCIÓN ACTIVA ACTIVA ACTIVA 

Hotelera Piscopamba ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA 

Hoteles Y Servicios Almendral ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA 

Begaloja ACTIVA ACTIVA ACTIVA ACTIVA INACTIVA 

Klejo ACTIVA ACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA 

Mansión Imperial ACTIVA ACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA 

Nirvana 
NO 

EXISTE 
NO EXISTE INSCRIPCIÓN ACTIVA INACTIVA 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: la Autora 

http://www.supercias.gov.ec/
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6.5.2. VOLUMEN DE ACTIVOS  

 

El activo es todo lo que posee la empresa, puede ser en bienes muebles e 

inmuebles, o en efectivo, en sí es todo lo con lo que cuenta una compañía 

para prestar servicios y para funcionar. Es importante conocer el volumen de 

activos de las empresas, para establecer cuánto dispone cada una de las 

compañías para solventar gastos, inversiones, préstamos, conocer el destino 

de sus capitales; y determinar las propiedades que poseen los dueños. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el volumen de activos que poseen 

las empresas, información obtenida en el Departamento de Rentas 

Municipales; donde se puede notar que es muy limitada la información, ya 

que no existen registros de todas las empresas. 

 

CUADRO N° 17 
VOLÚMEN DE ACTIVO DE LAS EMPRESAS 2005 – 2009  

Fuente: Rentas Municipales 
Elaborado: la Autora 

 

En vista de lo anterior fue necesario recurrir a otra fuente de información, y 

revisando las estadísticas de la Superintendencia de Compañías, se pudo 

sintetizar lo siguiente: 

EMPRESAS  2005 2006 2007 2008 2009 

Hotelera Valdivieso & 
Eguiguren 

- - 641 505.00 181 722.46 760 425.42 

Hotelera Piscopamba 460 600.94 440 576.64 525 563.54 452 856.53 450 758.80 

Hoteles Y Servicios 
Almendral 

- - - - 10 000.00 

Begaloja - - - 45 000.00 - 

PROMEDIO 460 600.94 440 576.64 583 534.27 226 526.33 407 061.40 
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CUADRO N° 18 
VOLUMEN DE ACTIVO DE LAS EMPRESAS 2005 – 2009 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: la Autora 

 

Para el inicio del año de estudio el volumen de activos es de 359 968.11 

dólares, pero en el 2007 se incrementa notablemente en grandes cifras y 

registrándose únicamente cuatro empresas, por lo que es notable que las 

inversiones aumentaron en el sector. 

 

Para los siguientes años, sigue aumentando las cifras, tanto por la existencia 

de nuevas empresas y además por el interés de incrementar las  

propiedades por parte de las empresas ya existentes, en donde según 

investigación de campo un motivo de incremento de activos es por 

remodelar sus instalaciones y por forjar nuevos servicios; ya que es un 

sector donde existe gran competencia y los usuarios son muy exigentes. 

 

GRÁFICO N°17 
VOLUMEN DE ACTIVO DE LAS EMPRESAS  

 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: la Autora 
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Lo que permite concluir que el sector de hoteles, en el cantón Loja, ha 

registrado un incremento muy importante y significativo del volumen de 

activos, ya que en cinco años, cada hotel en promedio ha triplicado sus 

propiedades. 

 

6.5.3. ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO DE LAS 

EMPRESAS  

 

El acceso de un crédito es una de las actividades que desarrollan las 

empresas para poder incrementar sus activos, solventar necesidades y para 

estructurar su compañía en función de su objetivo social a desarrollar, este 

indicador permitirá relacionar los activos que poseen las empresas con el 

valor que mantienen en pasivos y es importante analizar porque se podrá  

conocer la dirección y registro de crédito de las empresas.  

 

CUADRO N° 19 
PASIVO DE LAS EMPRESAS 2005 – 2009  

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: la Autora 

 

La tendencia de pasivos para cada empresa informante en promedio ha ido 

en aumento, sin embargo para el año 2008 es donde ha alcanzado su nivel 

DETALLE 2005 2006 2007 2008 
2009 

Informantes 5 5 4 5 3 

PASIVO 114 953.14 58 544.24 1 812 029.17 3 608 706.83 1 356 410.06 

PROMEDIO 22 990.62 11 708.85 453 007.29 721 741.36 452 136.68 



 

110 

 

más alto, por lo que se puede suponer que las deudas con terceros, que 

posiblemente son las instituciones financieras han aumentado.  

 

Es oportuno realizar un análisis sobre los activos y pasivos que poseen las 

empresas motivo de estudio, en el grafico siguiente se nota como han 

incrementado los activos en relación a los pasivos, siendo así que los 

créditos o deudas con entidades del sistema financiero local que se pudieron 

dar en estos períodos, han permitido incrementar los activos de las 

empresas informantes ya que son elevadas las cifras obtenidas en el 

patrimonio.  

GRÁFICO N°18 
TENDENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LAS EMPRESAS 

2005-2009 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: la Autora 

 

Se puede concluir que al final de las comparaciones entre cuentas de activos 

y pasivos, las empresas mantienen obligaciones con terceros, que 

posiblemente con el sistema financiero, y estas deudas contraídas han 

permitido realizar significativas inversiones, por lo que sus activos también 

reflejan valores incrementados; para el año 2009 los pasivos representan la 
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cuarta parte del activo de la empresa, dándonos una idea que el nivel de 

endeudamiento de la empresa, es aceptable.  

 

6.5.4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 

La composición accionaria es el conjunto de accionistas de una sociedad, 

convirtiéndolos en dueños de una compañía comercial, industrial o de otra 

índole, esta variable servirá para detectar si existe concentración de 

acciones dentro de la estructura empresarial de la localidad, porque se 

investigará el número de accionistas que conforman las empresas motivo de 

estudio, se detallará el nombre y también se especificará el porcentaje con el 

que aportó cada persona para la constitución de la misma. 

 

CUADRO N° 20 
ACCIONISTAS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN PARA LAS COMPAÑÍAS 

Fuente: Registro Mercantil 
Elaborado: la Autora 

EMPRESAS  NÚMERO NOMBRE  %  

Hotelera Valdivieso 
& Eguiguren 
 

3 

Valdivieso Samaniego Milton 20 

Valdivieso Eguiguren Ana María 40 

Valdivieso Eguiguren José Luis 40 

 
Hotelera Piscopamba 
 
 
 

3 

EguigurenBurneo Julio Alfonso 40 

Eguiguren Valdivieso  Claudio Oswaldo 40 

Suarez Atariguana Luis Antonio 40 

Hoteles Y Servicios 
Almendral 
 

4 

EguigurenBurneo Alfonso Gonzalo 25 

EguigurenEguiguren Guillermo Mauricio 25 

Suarez Atariguana Luis Antonio 25 

Eguiguren Valdivieso Claudio Oswaldo 25 

Begaloja 3 

García Tandazo Luz Beatriz 80 

Jaramillo García Jorge Fernando 10 

Jaramillo García Leonardo Javier 10 
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Iniciando el análisis se puede observar que la mayoría de las compañías de 

estudio cuentan con tres accionistas y que únicamente la compañía de 

Hoteles y Servicios Almendral tiene cuatro, además se puede analizar que 

según los apellidos entre los accionistas se encuentran familiares; además 

algo notorio es que en el caso de la Hotelera Piscopamba dos de sus 

accionistas son accionistas de Hoteles y Servicios Almendral. Todo esto se 

puede evidenciar en el Cuadro N°20 antes observado en donde se 

encuentra el detalle de cada empresa informante. 

 

Se puede concluir que las compañías del sector hoteles y restaurantes 

tienen en promedio tres accionistas y también en algunas compañías no es 

proporcional su participación accionaria, es decir que unos aportan con más 

participaciones que otros y viceversa. Es importante también mencionar que 

los accionistas de una compañía también son accionistas de otra de las 

compañías e incluso existen familiares entre los accionistas. 

 

6.5.5. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La estructura administrativa es la conformación de un grupo de personas, 

actos u objetivos para llegar a un propósito con fines de lucro, en esta 

variable se detallará el nombre de las personas que tienen  a su cargo las 

compañías, se nombrará al presidente y gerente de cada una para conocer 

la vinculación administrativa entre empresas. 

 



 

113 

 

Para una mejor explicación se elaboró el Cuadro N°21 en donde se observa 

que en la Hotelera Piscopamba no son los accionistas los que dirigen esta 

compañía y según investigaciones son las esposas de dos de los accionistas 

las que están como administradoras, esto significa que son personas que 

directamente se encuentran vinculadas con los accionistas de la empresa. 

 

CUADRO N° 21 
ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS 

*Presidente de la Franquicia Hotelera 
Fuente:www.supercias.gov.ec 
Elaborado: la Autora 

 

En el caso de Hoteles y Servicios Almendral, son personas que han sido 

designadas por los accionistas, esto significa que son personas que no 

tienen relación familiar con las partes accionarias de la empresa y que han 

sido contratadas para mantener el cargo y administrar la empresa; para el 

resto de las compañías los administradores son elegidos de los mismos 

accionistas. 

 

Es decir, en el sector analizado las empresas ubican en los cargos más 

importantes a los mismos accionistas, lo que significa que a más de 

EMPRESAS INFORMANTES NOMBRE  CARGO 

Hotelera Valdivieso  
& Eguiguren 

Valdivieso Samaniego Milton Raúl Presidente 

Valdivieso Eguiguren Ana María Gerente 

Hotelera Piscopamba 
Arias Soto Gloria Luzmila Presidente 

Barba Rivadeneira Gloria Alegría Gerente 

Hoteles Y Servicios Almendral 
GinattaHiggins Giovanni Battista Presidente    * 

Merino Noriega Edith María Gerente 

Begaloja 
Jaramillo García Jorge Fernando  Presidente 

Jaramillo García Leonardo Javier Gerente 

http://www.supercias.gov.ec/
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concentrar el poder económico también tienen posibilidad de poseer el poder 

de decisión.  

 

6.6. ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 

 

El análisis de la asociación o fusión de empresas servirá para saber si se 

realizó una operación para unificar inversiones y criterios comerciales entre 

empresas de una misma rama o de objetivos compatibles y esto se conocerá 

investigando las relaciones personales que existen entre las personas 

accionistas de cada empresa, investigando si existió alguna compañía y que 

luego dejó de funcionar para unificar capitales e intereses con otra empresa, 

y así se podrá conocer si se hizo el aporte de los bienes de éstas a otras 

empresas y finalmente se sabrá si de esta forma se constituyen los grupos 

económicos generando la centralización del capital. 

 

6.6.1. RELACIONES POR ACCIONES 

 

Las relaciones son las conexiones de alguien con otra persona o con una 

sociedad, pueden ser relaciones de parentesco, de amistad, o comerciales, 

es decir con fines de lucro, mediante gestiones personales con el objetivo de 

captar  voluntades a su favor. Esta variable servirá para conocer si existen 

relaciones por propiedad, acciones o por la administración que generen una 

asociación o fusión de empresas y por ende influyan a la centralización del 

capital. 
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Se analizará la relación que existe entre las empresas, es decir si los 

accionistas de una empresa también son de otra empresa, en el Cuadro 

N°22 se detalla que las empresas del sector analizado tienen los mismos, 

accionistas; notándose que un accionista tiene participación en dos 

empresas, así:  

 

CUADRO N° 22 
ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS 

Fuente: Registro Mercantil 
Elaborado: la Autora 

 

Se concluye que existe relación por acciones porque la participación o 

aportación que realizan las personas es para más de una empresa, 

asociándolas entre sí o destacando una relación accionaria de dos empresas 

entre sí del sector hotelero. 

 

6.6.2. RELACIONES POR ADMINISTRACIÓN 

 

Aquí  se detallará si los accionistas de una empresa son administradores de 

otra, o si los administradores de una son administradores de otra, lo cual es 

otra forma muy utilizada en los grupos económicos, concentrando el poder 

económico y de decisión de las unidades productivas. Según la información 

obtenida no existen personas que tengan relación entre empresas  por los 

ACCIONISTAS EMPRESAS 

Eguiguren Valdivieso  Claudio  
Hotelera Piscopamba 

Hoteles Y Servicios Almendral  

Suarez Atariguana Luis Antonio 
Hotelera Piscopamba 

Hoteles Y Servicios Almendral  
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detalles antes mencionados, la única relación que existe es por 

consanguinidad, tal y como se especifica en el Cuadro N°23. 

 

CUADRO N° 23 
RELACIÓN  DE LAS EMPRESAS 

Fuente: Registro Mercantil 
Elaborado: la Autora 

 

Las empresas ubican los mismos accionistas a los cargos más importantes, 

y en circunstancias entregan la dirección a sus esposas, lo que significa una 

inclinación a mantener el control entre personas relacionadas.  

 

6.7. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

La creación de empresas proporciona invalorable ayuda al crecimiento 

económico de todo cantón, pero las nuevas tendencias movilizan a las 

empresas y explican los comportamientos y decisiones de los directivos, que 

luego de su constitución van evolucionando.Se analizará la evolución para 

saber si las empresas estudiadas han desarrollado actividades pasando de 

un estado a otro, con el propósito de incrementar sus activos y sobre todo 

para aumentar su capital. 

EMPRESAS  NOMBRE  RELACIÓN CARGO 

Hotelera Valdivieso  
& Eguiguren 

Valdivieso Samaniego Milton Raúl Padre Presidente 

Valdivieso Eguiguren Ana María Hija Gerente 

Hotelera Piscopamba 

Suarez Atariguana Luis Antonio   Accionista 

Arias Soto Gloria Luzmila Esposa Presidente 

Eguiguren Valdivieso  Claudio   Accionista 

Barba Rivadeneira Gloria Alegría Esposa Gerente 
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6.7.1. EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LAS 

EMPRESAS 

 

La evolución de activos permitirá conocer el crecimiento de éstos durante el 

transcurso de sus actividades, lo que es una clara idea de cómo ha crecido 

el patrimonio de los accionistas, permitiendo notar la presencia o no de 

grupos económicos fuertes en el sector. Para una mejor explicación  el 

Cuadro N°24, en donde se calcula los porcentajes a los cuales el monto de 

activos aumenta o disminuye con respecto al periodo anterior.  

 

CUADRO N° 24 
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS (PORCENTAJE) 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: la Autora 

 

GRÁFICO N°19 
INCREMENTO DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS 

2005-2009 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
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En la evolución de activos empresariales se observa notablemente que 

aumentó su volumen en el período 2006-2007, es oportuno revisar el grafico 

anterior en donde se muestra la tendencia de éstos y de igual manera  el 

incremento de los activos asciende en este período y notable es que 

disminuye para los demás periodos. 

 

Lo que permite concluir que el sector de hoteles, en el cantón Loja, ha 

registrado un incremento muy importante y demostrativo en la evolución de 

activos, ya que en cinco años, cada hotel ha reproducido sus patrimonios. 

 

6.7.2. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LAS 

EMPRESAS 

 

En la declaración de impuestos de cada una de las compañías se detalla el 

impuesto a la renta causado, es decir en el caso de las compañías que 

registren utilidades para cada año, deberán declarar el 25% para el impuesto 

y sirve para saber si las empresas informantes con las cifras que obtengan 

de utilidades, están evolucionando en el mercado y sobre todo saber que 

está sucediendo con los capitales, si se han incrementado significativamente 

o no, y de esta manera deducir posible grupos económicos.  

 

En  el Cuadro N°25 se encuentra registrada cada compañía y sus 

declaraciones para cada año de estudio, información obtenida del Servicio 

de Rentas Internas.  
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CUADRO N° 25 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

2005 – 2009  

EMPRESAS  2005 2006 2007 2008 2009 

Hotelera Valdivieso & Eguiguren 0.00 0.00 0.00 0.00 1 101.87 

Hotelera Piscopamba 0.00 14 113.72 26 756.11 14 765.63 * 

Hoteles Y Servicios Almendral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Begaloja 0.00 0.00 0.00 295.54 * 

*No declara 

Fuente: www.sri.gov.ec 
Elaborado: la Autora 

 

De todas las compañías se retiene un porcentaje para el impuesto causado 

por el ejercicio comercial que realizan año a año, es así que cuando 

presentan valor en 0.00 es porque los gastos son mayores a los ingresos y 

al final no generan utilidades, pero existen empresas informantes que no 

registran ningún valor hasta la actualidad por lo que se detalló como “no 

declara” según la información obtenida en el Servicio de Rentas Internas. 

 

En vista de lo anterior fue necesario recurrir a otra fuente de información, y 

revisando las estadísticas de la Superintendencia de Compañías, se pudo 

sintetizar lo siguiente: 

 

CUADRO N° 26 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

2005 – 2009  

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado: la Autora 

 

DETALLE 2005 2006 2007 2008 2009 

Informantes  5 5 4 5 3 

Impuesto Renta 358 038.57 574 790.05 615 115.66 764 523.11 983 908.29 

PROMEDIO 71 607.71 114 958.01 153 778.91 152 904.62 327 969.43 
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Luego de haber interpretado el Estado de Resultados del sector, estos son 

los valores que debieron haber declarado las empresas informantes, pero 

existe una gran diferencia entre los datos porque las empresas que en la 

información del Servicio de Rentas Internas no declaran impuestos es 

porque no generan utilidades,  pero según el dato de Superintendencia de 

Compañías, si se generó utilidades y por ende se retiene el 25% de 

impuesto a la renta causado, llegando a cifras importantes. 

 

Si se relaciona con la información antes analizada sobre el volumen de 

activos, se decía que se triplicaban las propiedades, y sus pasivos las cifras 

son poco significantes ya que representaban la cuarta parte de los activos; 

características que indican que aumentan los capitales siendo motivos para 

generar utilidades y rendir impuestos. 
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7.  DISCUSIÓN 

La discusión es la acción de analizar o comparar los resultados de la 

investigación a la luz de otros existentes o posibles. La centralización del 

capital, lo mismo que su concentración hace que el trabajo y la producción 

se concentren en grandes empresas es por esto que se estudió el “Rol del 

Banco Bolivariano, Cooperativa La Fortuna, Corporación Financiera 

Nacional, en los procesos de centralización del capital en los sectores 

hoteles y restaurantes del Cantón Loja”. 

 

7.1. SISTEMA FINANCIERO 

 

En la estructura del sistema financiero lo importante que se conoció  fue el 

ámbito público y privado de las instituciones que de una u otra manera se 

vinculan con el cliente a través de líneas de crédito, productos que van 

dirigidos a las distintas ramas de actividad económica.  

 

7.1.1. CARACTERIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

En la ciudad de Loja han surgido nuevas entidades y han crecido muchas ya 

existentes como Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, participando en 

el mercado con productos y servicios que beneficien al cliente; 

incrementando sus ingresos con captaciones de dinero de los usuarios y 

colocado créditos de diferentes montos.  
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7.1.1.1. BANCA PÚBLICA- BANCA PRIVADA 

 

La banca pública no recepta dinero de sus clientes, pues los objetivos de la 

institución son dinamizar el sector productivo del cantón y país, enfocándose 

principalmente en los sectores que mayor necesidad de apoyo tengan y que 

concuerden con las políticas públicas, no realizan captaciones porque sus 

fondos provienen del Estado y según los análisis colocó más montos que la 

banca privada. 

 

GRÁFICO N°20 
COLOCACIONES DE LA BANCA PÚBLICA Y PRIVADA2005-2009 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: www.superban.gov.ec, Entrevista Gerentes de Instituciones  

Elaborado por: La  Autora 

 

Los créditos de la banca pública fueron ubicados en el sector comercial y 

pudieron alcanzar un límite de 100 000 dólares diferenciándose de la banca 

privada que sus fondos los obtiene del cliente pero no existe límite en sus 

cifras para los créditos, destinándolos al sector comercial y al consumo 

mayoritariamente. 
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7.1.1.2. BANCOS- COOPERATIVAS 

 

Los bancos compiten permanente con las cooperativas pues éstas no 

quieren quedarse por bajo nivel sin ofrecer los productos más atractivos para 

sus clientes, es así que la cooperativa con su límite de monto de 70 000 

dólares casi va de la mano con lo que ofrecen los bancos. 

 

GRÁFICO N°21 
COLOCACIONES DE BANCOS Y COOPERATIVA2005-2009 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: www.superban.gov.ec, Entrevista Gerentes de Instituciones  

Elaborado por: La  Autora 
 

Además su interés de acaparar más clientes sobrepasa límites, en sus seis 

años de permanencia en la localidad posee más clientes que los bancos que 

han permanecido muchos más años en la ciudad de Loja. En el caso del 

destino de los créditos, los bancos asignan sus montos al sector comercial 

mientras que la cooperativa preferentemente lo hace al sector consumo. 
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7.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Todas las empresas son creadas con objetivos planteados y desarrollados 

para obtener un lucro con sus servicios y productos ofrecidos a terceros, 

valor que les permita incrementar sus ingresos. 

 

7.2.1. EMPRESAS POR SECTOR 

 

El sector hoteles y restaurantes es un área económica activa en la ciudad de 

Loja, las empresas informantes detallaron que existen relaciones por 

acciones y por administración entre las personas que se encuentran 

inmersas en dichas empresas. Entre los años surgidos y considerados para 

el análisis del sector se observó la evolución de activos que poseen y sobre 

todo se conoció el nivel de endeudamiento que tienen los administradores 

para incrementar estos activos y así también aumentar sus patrimonios, 

resultando así que la articulación que se dan entre los empresarios da origen 

a pequeños grupos económicos, por el simple hecho de participar en la parte 

accionaria de otra empresa aparte de la compañía que mantiene a su cargo. 

 

7.3. COMPROBACION DE HIPÓTESIS 

 

Para la comprobación de hipótesis se realiza el análisis de ciertas variables 

que poco a poco se van descomponiendo en indicadores que involucran 
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ámbitos investigativos que permiten corroborar actividades actuales de cada 

objeto de estudio. 

 

El modesto desarrollo empresarial del cantón Loja y las inequidades en el 

desarrollo del territorio, se corresponden con niveles incipientes de 

centralización del capital en el sector hoteles y restaurantes y un sistema 

financiero que contribuye a descapitalizar las áreas marginales.Para lo cual 

se puede determinar las siguientes variables:  

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  
 
Modesto desarrollo empresarial e inequidades en el desarrollo del territorio. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Niveles incipientes de centralización de capital. 

 Sistema financiero contribuye a la descapitalización.  

 

7.3.1. CENTRALIZACION DEL CAPITAL 

 

Entre las empresas analizadas se observó que existe centralización del 

capital aunque fueron  pocas las empresas informantes estudiadas pero se 

pudo conocer que existe concentración en familias que generan ganancias 

por medio de la vinculación de acciones y participaciones en otras empresas 

como es el caso de apellidos Eguiguren Valdivieso y Suárez Atariguana, 

particularidad en las empresas Hotelera Piscopamba y Hoteles y Servicios 
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Almendral, además se conoció que dentro del sector se encontraba la 

Hostería La Vieja Molienda en donde participan como accionistas estos dos 

apellidos, también se pudo obtener información sobre el apellido Eguiguren 

Valdivieso que tiene parte accionaria en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

La Fortuna y actualmente en el Colegio Cordillera, por lo tanto en el sector 

hoteles existe un nivel incipiente de centralización de capitales, dando lugar 

a la comprobación de la primera variable independiente. 

 

7.3.2. DESCAPITALIZACION DEL TERRITORIO 

 

Para la descapitalización del territorio se analizó la actividad financiera que 

desarrollan las entidades en donde se pudo conocer que la banca pública y 

privada como están inmersas a nivel nacional descapitalizan el territorio local 

porque sus fondos son enviados a la matriz ubicadas en otras ciudades, es 

así que el índice marca 2.01 en su promedio 2009 del análisis del sistema 

financiero, también se nota la desigualdad en montos asignados para los 

créditos, estos no son proporcionales en relación a lo que captan de los 

clientes y el volumen de créditos es para el sector comercial en donde se 

puede concluir que en 1.4 % equivale al sector hoteles contribuyendo con lo 

poco a que se formen los grupos económicos.  

 

 

 

 



 

128 

 

7.3.3. MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Correlacionando estos dos sectores existen intereses similares por parte de 

quienes administran estas entidades y empresas, su fin es conseguir un 

lucro por intermedio de terceros, es decir por medio de personas que están 

dispuestas a invertir su dinero para recibir un beneficio o una satisfacción 

económica, personal o en sociedad. Las grandes potencias quieren 

incrementar sus ingresos y su patrimonio y es su prioridad buscar la manera 

de acceder a sus beneficios manifestándose con la participación accionaria 

en otras empresas y finalmente haciendo que las grandes potencias crezcan 

aún más y que surjan nuevas. 

 

Con los datos obtenidos en el proyecto establecido para el sector hoteles y 

restaurantes se puede concluir que es un sector no tan fuerte en su 

centralización del capital en relación a otros sectores como el comercial, es 

decir se presenta un modesto o desigual índice de descapitalización.  
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8. CONCLUSIONES 

1. El Banco Bolivariano y la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna 

presentes en el cantón Loja, registran un índice de descapitalización de 

2.01, significando que las captaciones ascienden a las colocaciones. 

 

2. En el Banco Bolivariano y la Corporación Financiera Nacional no existe 

autonomía a nivel gerencial ya que piden autorización a sus directivos 

que se encuentran en las matrices en otras ciudades, en cambio la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna presenta total autonomía por 

encontrarse su matriz en la ciudad de Loja. 

 

3. En la correlación entre sector financiero y empresarial existió una mínima 

afinidad, el Banco Bolivariano y la Corporación Financiera Nacional 

asignan sus créditos al sector comercial mientras que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Fortuna preferentemente al sector consumo, se 

puede decir que dentro del sector comercial está la actividad del sector 

hoteles y restaurantes y en sí las empresas existentes mantuvieron un 

aceptable acceso y control de crédito para sus actividades. 

 

4. Los Grupos Económicos existentes en la localidad y ubicados en el 

sector hoteles y restaurantes son escasos ya que según la estructura 

accionaria y administrativa de las empresas informantes, se presentaron 

únicamente dos apellidos que se encuentran formando los grupos 

participativos de una centralización de capitales. 
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9. RECOMENDACIONES: 

1. Es un hecho desfavorable para la ciudad de Loja que los capitales que 

mantienen  la Corporación Financiera Nacional y el Banco Bolivariano no 

permanezcan en la localidad enviándolos a las ciudades en donde se 

encuentran las matrices de estas instituciones es por esto que se 

considera la asignación de responsabilidades gerenciales para cada 

representante en las diferentes ciudades en las que existen sucursales, 

con la finalidad de que mantengan autonomía.  

 

2. La Corporación Financiera Nacional, el Banco Bolivariano y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Fortuna existentes en el cantón Loja 

deberían establecer un porcentaje de asignación de montos para sus 

diferentes líneas de crédito en donde se pueda distinguir los sectores 

beneficiados y que el cliente conozca las actividades financiables. 

 

3. También las entidades financieras antes mencionadas deberían ofrecer 

sus servicios y productos a toda la provincia de Loja y para ello 

convendría incrementar sucursales en donde los clientes puedan tener 

acceso fácilmente sin tener que viajar a la ciudad de Loja. 

 

4. Se debería exigir que se realice la inscripción en la Superintendencia de 

Compañías de todas las empresas dedicadas a la actividad de hoteles y 

restaurantes, ya que son pocas las empresas que constan y que por eso 

se desconoce de todos los posibles grupos económicos existentes, 
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porque no se cuenta con toda la información ya que pocos son los 

inscritos. 
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ANEXO N°1 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Institución Financiera: 

1. Información: 

Agencias    ( )   

Ventanillas    ( ) 

Oficiales de Crédito  ( ) 

Atención al Cliente  ( ) 

 

2. Tiempo de permanencia    

Desde que año se encuentra laborando en la ciudad  ( ) 

Años de cobertura    ( ) 

Número de cantones      ( )  

Procedencia de los clientes……………………………………………………….. 

 

3. Número de clientes 

Local     ( )  

 

4. Servicios que ofertan  

Matriz Sucursal 
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¿Por qué existe diferencia entre los productos ofrecidos en la matriz y en la 

sucursal? 

………………………………………………………………………………………… 

5. Montos de crédito: 

Desde que monto: 

Límite de monto: 

¿De qué depende el límite de montos?............................................................. 

¿En el caso de querer acceder a un crédito mayor al límite de montos de 

quien depende tomar la decisión?..................................................................... 

 

6. Nivel de autonomía en toma de decisiones. 

Funciones Gerenciales:……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Responsabilidades del nivel gerencial:…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

¿Depende del Responsable de cada entidad la otorgación de créditos?......... 

………………………………………………………………………………………… 

7. Proceso de selección del personal 

En dónde se toma la decisión: 

Matriz  ( )  Sucursal ( ) 

¿Qué persona está encargada de hacer la entrevista?………………………... 

¿Qué documentos se necesitan para presentarse a la entrevista?.................. 
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ANEXO N°2 

FICHA DE RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Institución Financiera: 

1. Líneas de Crédito. 

- …………………………………….. 

- ……………………………………. 

- ……………………………………. 

 

2. Captaciones 

AÑO MONTO 

2009  

2008  

2007  

2006  

2005  

 

3. Colocaciones en líneas de crédito 

AÑO 
CARTERA  
DE CRÉDITO 

CARTERA  
DE CRÉDITO 

CARTERA  
DE CRÉDITO 

2009    

2008    

2007    

2006    

2005    

 


