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2. RESÚMEN  

En el presente trabajo investigativo se analizó el ROL DEL SISTEMA 

FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL 

EN LOS CATONES  CHAGUARPAMBA Y OLMEDO; con el fin de investigar  

los diferentes grupos financieros existentes, así como analizar la situación  

del desarrollo económico-productivo de los mismos, para lo cual se ha divido 

en dos partes.  

Como primer punto se tiene lo relacionado al cantón Chaguarpamba en 

donde se determinó que el rol del sistema financiero en este cantón es bajo, 

debido a que solo existen dos instituciones financieras como es la Oficina 

especial del Banco Nacional de Fomento, quien durante el año 2009 ha 

presentado un de capitalización del 1,01 lo que significa que está aportando 

al crecimiento y producción del cantón a través de sus distintos sectores 

crediticios, es decir que por cada dólar que capta la oficina especial, está 

colocando 1 dólar con 1 centavos en las diferentes líneas de crédito es 

decir que 1 centavo, traen de la matriz para colocarlos debido a la cantidad 

demandada de créditos, así mismo esta entidad no posee autonomía,  ya 

que esta se encuentra dirigida por un jefe de oficinas quien carece de  

autoridad para tomar decisiones y establecer diferentes políticas entre ellas 

las de crédito debido a que es una oficina especial de la agencia de Paltas 

quien lleva los respectivos registros y ésta a su vez es manejada y 

controlada por la matriz, lo que conlleva a periodos más largos en lo 

referente a trámites. 
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Otra institución financiera  que se encuentra en el cantón Chaguarpamba es 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de enero, con índice de índice de 

descapitalización del 0,87, es decir que por cada dólar captado ya sea por 

cuentas de ahorro, pólizas entre otras,  apenas se coloca 87 centavos de 

los cuales 13 centavos se están fugando del cantón hacia otras urbes en 

donde la administración de las entidades creen es mayor rentable inyectar 

sus recursos para poder obtener un beneficio propio. 

 

La permanencia en el mercado de las entidades financieras depende en 

gran medida del número de clientes que posee, y tomando en consideración 

que el mercado financiero se torna cada día más competitivo las 

instituciones financieras radicadas en el cantón de Chaguarpamba, 

demuestran que si poseen una acogida necesaria por parte de sus clientes a 

pesar de su reciente integración en el mercado para poder seguir ofreciendo 

productos y servicios financieros a las personas que los requieran.   

En el aspecto empresarial, el cantón Chaguarpamba es uno de los cantones 

en donde se destaca  el sector de la agricultura y ganadería debido a esto se 

han formado cuatro asociaciones: Asociación de Productores Agropecuarios 

de Chaguarpamba (APACH), Asociación de POCOC, Asociación de 

Producción Agropecuaria Molloquero de Chaguarpamba, Asociación “Amor y 

Lucha”, quienes se dedican a la agricultura y ganadería, quienes son 

integradas por los pequeños  productores y están bajo el control de un 

presidente. 
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Luego del estudió y anales de la estructura financiera como empresarial, se 

determinó que existe una igualdad entre estos sectores, pues a través del 

mercado financiero se intensifica la economía, incrementando el desarrollo 

empresarial del cantón, puesto  que  la Oficina especial del Banco Nacional 

de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 enero tienen gran 

acogida por parte de las asociaciones estudiadas quienes han obtenido 

créditos para poder desarrollarse lo han realizado a través de estas 

entidades, pues ellas demuestran facilidad al momento de conceder créditos 

de forma fácil y con bajas tasas de interés en relación con otras entidades, 

fomentando así el desarrollo del cantón y satisfaciendo las necesidades de 

sus clientes. 

Otro punto que se estudió es  el Cantón Olmedo quien no posee ninguna 

participación por parte del sistema financiero, ya que en este cantón no se 

ha implementado entidades financieras, lo cual no le ha permitido crecer en 

este tipo de actividad, por lo cual la mayoría de las personas se ven 

obligadas a emigrar a otros cantones para poder acceder a los servicios y 

productos financieros de otras entidades financieras de la localidad. 

 

Del mismo modo el sistema empresarial del Cantón Olmedo se basa en la 

existencia de dos asociaciones:  las mismas que se encuentran enfocadas a 

la producción y comercialización del café orgánico,  logrando de alguna  

manera contribuir al desarrollo del cantón, las mismas que al igual que el 

Cantón Chaguarpamba se encuentran administradas por un presidente 

quienes no se encuentran con una capacitación necesaria que les permita 
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tener mayores conocimientos  para poder ayudar e incrementar su actividad 

económica 

De esta forma se determinó que el cantón Olmedo carece de un desarrollo y 

progreso, ya que existe un desequilibrio en cuanto a estos dos sectores, 

debido a que las personas no poseen alternativas por parte del sistema 

financiero para poder ahorrar, del mismo modo las personas que desean 

implementar nuevas alternativas de negocios y las asociaciones que desean 

superarse no pueden hacerlo debido a que en el cantón no se encuentra 

hasta el momento ninguna entidad financiera que les pueda proveer de 

productos y servicios financieros, que les permita ahorrar y evitar la tarea de 

emigrar a otros lugares para poder acceder a los mismos, es por ello que 

también no se puede incrementar el sistema empresarial por la escases de 

recursos, tanto económicos como financieros.  
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 SUMMARY 

 

In this research work is analyzed the role of financial systems in the process 

of centralization of capital in the CATONE Chaguarpamba and Olmedo, to 

investigate the existing financial groups and to analyze the development 

situation of economic productivity of these , for which has been divided into 

two parts.  

 

As the first point is related to Chaguarpamba Canton where it was 

determined that the role of the financial system in this county is low, because 

there are only two financial institutions such as the Office of the National 

Bank of Development, who in 2009 has submitted a capitalization of 1.01 

meaning that is contributing to the growth and production of Canton through 

its various lending sectors, meaning that for every dollar that captures the 

special office, is putting $ 1 with 1 cent in different lines of credit that is 1 

cent, bringing the matrix to place due to the quantity demanded of credit and 

the entity itself has no autonomy, because this is directed by an office 

manager who has no authority to make decisions and establish different 

policies including credit because it is a special office in Avocados agency 

who has the respective records and this in turn is managed and controlled by 

the matrix, which leads to longer periods in terms procedures.  

 

Another financial institution located in the canton Chaguarpamba the Savings 

and Credit Cooperative January 29, with index capitalization rate of 0.87, 
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meaning that for every dollar captured by either savings accounts, policies 

among other things, is placed just 87 cents of which 13 cents is leaking to 

other cities in the canton where the administration of the institutions believe is 

more profitable to inject resources to obtain a benefit.  

 

Staying in the market for financial institutions depends largely on the number 

of customers they have, and taking into consideration the financial market 

becomes increasingly competitive financial institutions based in the canton of 

Chaguarpamba show that if they have a host required by their customers 

despite its recent integration into the market to continue offering financial 

products and services to people who need them.  

 

On the business side, the Canton Chaguarpamba is one of the cantons 

which highlights the agriculture and livestock because it has formed four 

associations: Association of Agricultural Producers Chaguarpamba (Apache), 

POCOC Association, Association of Production Molloquero of 

Chaguarpamba Agricultural Association, "Love and Struggle", who are 

engaged in agriculture, who are composed of small producers and are under 

the control of a president.  

 

After the scholars and analysts of the financial structure and business, it was 

determined that there is an equality between these sectors, as through 

financial market intensifies the economy, increasing business development in 

the county, since the Office of the National Bank of Development and the 
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Cooperative Savings and Credit January 29 have great success by the 

studied associations who have received credit for its development have 

made through these institutions as they demonstrate ease at the time of 

granting easy credit and low rates interest in relation to other entities, thus 

promoting the development of the county and meet the needs of its 

customers.  

Another point to be studied is the Canton Olmedo who has no involvement by 

the financial system, as this county has not been implemented financial 

institutions, which has not allowed it to grow in this type of activity, which 

most people are forced to migrate to other counties for access to financial 

products and services from other local financial institutions.  

 

Similarly, the Canton Olmedo enterprise system is based on the existence of 

two associations: the same ones that are focused on the production and 

marketing of organic coffee, somehow managing to contribute to the 

development of the canton, the same as the Canton Chaguarpamba are 

administered by a president who does not meet necessary training to enable 

them to have greater knowledge to understand and increase their business.  

 

Thus it was determined that the Canton Olmedo no development and 

progress, as there is an imbalance in these two sectors, because people 

have no alternative by the financial system in order to save, just as people 

wishing to implement new business alternatives and partnerships that want to 

better themselves can not do it because in the canton is not so far any 
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financial institution that they can provide financial products and services, 

enabling them to save money and avoid job migrate to other places to access 

them, is therefore also can not increase the enterprise system by the scarcity 

of resources, both economic and financial. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad al sistema financiero se lo denomina como un conjunto de 

instituciones que, previamente autorizadas por un ente regulador, se 

encargan de captar, administrar e invertir el dinero tanto de personas 

naturales como jurídicas, es por ello que la presente trabajo investigativo 

hace referencia al papel que tiene el sistema Financiero y los procesos de 

centralización de capital de los cantones Olmedo y Chaguarpamba, con el fin 

de que estos cantones aprovechen de mejor manera cada uno de sus 

recursos. 

Al referirnos a estos dos cantones se hace evidente la insuficiencia de estas 

instituciones financieras tanto públicas como privadas es por ello que en 

Cantón Chaguarpamba existe una Oficina Especial del Banco Nacional de 

Fomento (BNF) y una Cooperativa de Ahorro y Crédito la cuales son las 

únicas que suplen con los requerimientos de la población, en cambio en el 

Cantón Olmedo el sistema financiero es nulo ya que no existe ningún tipo de 

institución financiera provocando que la población se traslada a otros 

cantones para acceder a dichos servicios. 

Esto se debe ya que la mayoría de la población se dedica a la agricultura 

siendo esta la actividad principal de estos dos cantones, pero por el poco 

conocimiento, políticas, acuerdos y organización estos sectores no se han 

podido desarrollar, siendo así que al sector empresarial se lo representa 
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mediante asociaciones conformadas por personas del mismo cantón que se 

dedican a la transformación de su principal producto como es el café. 

Es así que luego de analizar a estos sectores la presente tesis se estructura 

del título, resumen el cual como su nombre lo indica muestra los aspectos 

con mayor relevancia, así como también los principales resultados; la 

introducción la cual se enfoca a la importancia del tema objeto de estudio, y 

la estructura del proyecto; seguido de esto se presenta la revisión de 

literatura haciendo mención a los distintos conceptos y definiciones acerca 

del Sistema Financiero los cuales con la aplicación de los métodos y 

técnicas sirven para la continuación del proyecto es decir el análisis de los 

resultados en lo referente a los Cantones Chaguarpamba y Olmedo para 

posteriormente realizar la discusión de los resultados haciendo énfasis a la 

comprobación de las hipótesis determinando la relación que existe entre el 

sector financiero y empresarial finalmente como parte de este trabajo se 

plantean las debidas conclusiones y recomendaciones tendientes a lograr 

nuestro propósito, además se presenta la bibliografía y anexos que 

constatan el estudio realizado.       
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 “SISTEMA FINANCIERO  

4.1.1      DEFINICION 

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. 

 

4.1.1.1 INSTITUCIONES REGULADAS 

El sistema financiero formal sujeto a la supervisión de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. Está compuesto por Bancos privados, Bancos 

Públicos, Cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras privadas, 

mutualistas. Este sistema ofrece servicios de operaciones activas, pasivas, o 

sea créditos, cuentas corrientes, depósitos a plazo y ahorro, inversiones, 

remesas.  

• BANCO 

Sociedad anónima cuyo principal objetivo es trasladar recursos de personas 

con exceso de liquidez a aquellas que necesitan dichos dineros para 

financiar sus inversiones.  El Banco capta utilidades mediante la 
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intermediación financiera de acuerdo al volumen de recursos que los obtiene 

a un costo inferior del que cobra a quienes los demandan.  La capacidad de 

generación de recursos productivos por los bancos está limitada por el 

monto de su capital pagado y reservas patrimoniales.1” 

 “Bancos Privados 

Conforman el subconjunto más importante del Sistema Financiero Privado 

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

transferirlos a los sectores productivos (Intermediación financiera).  Para 

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

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

disponen de esos recursos y que tienen objetivos económicos, desarrollando 

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

conformado por entidades de carácter nacional y sucursales de Bancos 

Extranjeros. 

 Bancos Públicos 

Entidades Financieras, cuyo accionista es el Estado.  En el país lo 

constituyen: El Banco Central del Ecuador, El Banco Nacional de Fomento, 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda.  A continuación se describen breves 

definiciones sobre los Bancos Públicos: 

 

                                                            
1 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 7 
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 Banco Central Del Ecuador 

El Banco Central del Ecuador es la Institución encargada de la elaboración 

de las estadísticas de síntesis de los principales sectores de la economía, y 

de procesar y difundir algunas estadísticas de base, e información adicional 

que dé cuenta de la marcha económica en el corto plazo de la economía 

ecuatoriana.  

Hasta antes que el Ecuador entre en el proceso de dolarización, el Banco 

Central del Ecuador fue el Instituto emisor, creado en el año 1927. Entre 

otras funciones que cumplía este organismo del Estado am punto de 

conceder crédito interno, especialmente para los demás organismos del 

Estado, con el proceso de dolarización pierde precisamente esta capacidad. 

Pierde además  500 millones de dólares por el señoreaje. 

 Banco Del Estado 

Institución Financiera pública con personería jurídica, autónoma de duración 

indefinida y con domicilio principal en la ciudad de Quito.  Se regirá por la 

Ley de Régimen Monetario y supletoriamente por las disposiciones 

aplicables de las leyes financieras societarias.  El objetivo del Banco de 

Estado es financiar programas, proyectos, obras y servicios del sector 

público, ser depositario de los fondos públicos y prestar servicios bancarios y 

financieros destinados a favorecer el desarrollo de las actividades 

económicas nacionales.   
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Con esta finalidad actúa con recursos de su propio capital y recursos que 

obtenga en el país o en el exterior, por cuenta propia o del Estado, de los 

consejos provinciales, de las municipalidades y de las demás entidades 

públicas que tengan finalidad social. ”2 

  “Banco Nacional De Fomento 

Entidad Financiera de Desarrollo, autónoma de derecho privado y finalidad 

social y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y 

contraer obligaciones. Su funcionamiento esta normado por las 

disposiciones contenidas en su Ley Orgánica, su Estatuto, reglamento y 

Regulaciones  y su política crediticia se orienta de conformidad con los 

planes y programas de desarrollo económico y social que expida el Gobierno 

Nacional.  El objetivo fundamental del banco es estimular y acelerar el 

desarrollo socioeconómico del país mediante una amplia y adecuada 

intermediación financiera.”3   

 “ASEGURADORAS 

Una compañía aseguradora es la persona (jurídica) tienen como objetivo 

brindar cobertura financiera al asegurado en caso de que sufra una 

contingencia. El alcance de los servicios que facilitará la compañía de 

                                                            
2 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 8 
3 CHIRIBOGA, rosales Luis Alberto (2007) SISTEMA FINANCIERO, Quito-Ecuador 



Universidad Nacional de Loja, Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

 20 

seguros al asegurado, se establece en la póliza de acuerdo a la cobertura 

que contrate.”4 

 “COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con sus 

socios y con clientes.”5 

4.1.1.2  “ORGANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN 

Actualmente los Bancos han incursionado más ampliamente en la prestación 

de diversos servicios financieros por la necesidad de conformar economías 

de escala y alcance y porque los productos bancarios se vuelven cada vez 

menos diferenciables a los productos de otras empresas financieras y no 

financieras. 

 

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

Entidad jurídica de derecho público, es un organismo técnico y autónomo, 

dirigido y representado por el Superintendente de Bancos y Seguros.  Tienen 

a su cargo la vigencia y el control de las instituciones del Sistema Financiero 

público y privado, así como las compañías de Seguros y reaseguros, 

determinadas en la constitución y en la ley. 
                                                            
4  Finanzas Prácticas. Extraído el 7 de septiembre de 2010. Disponible en: 
http://mx.finanzaspracticas.com/1841-Aseguradoras.note.aspx 
5 Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Documentos Internos. Proyecto de normativa para 
Cooperativas de Ahorro y Crédito en el marco de la ley de economía popular y solidaria. Extraída el 29 de enero del 
2010.   Disponible en:  http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-
normativa-para-cooperativas-de-ahorro-y-credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-
solidaria&catid=10:documentos-internos&Itemid=14 



Universidad Nacional de Loja, Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

 21 

4.1.1.3 SISTEMA FINANCIERO NO REGULADO 

 

El sistema financiero no regulado está constituido por instituciones 

financieras no formalizadas bajo la ley general de Instituciones Financieras, 

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

programas y proyectos relacionados con actividades agropecuarias, con el 

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

consiguiente democratización del crédito. 

Las instituciones no formales que desarrollan actividades de intermediación 

financiera comprenden unas 8006 cooperativas de ahorro y crédito, no 

controladas por la Superintendencia de Bancos y ONG´s.  

 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG´S) 

Son entidades de carácter público, con diferentes fines y objetivos 

humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creada 

independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así 

como también de organismos internacionales. Jurídicamente adopta 

diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y 

cooperativa, entre otras formas. El financiamiento de actividades, 

generalmente proviene de diversas fuentes: personas particulares, Estados y 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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otras Administraciones Públicas, organismos internacionales, empresas, 

otras ONG, etc.”7 

4.2 “CLASIFICADOR INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

(CIIU) 

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías 

de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas 

de acuerdo con esas actividades, información necesaria para la compilación 

de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la producción. El 

propósito secundario de la CIIU es presentar ese conjunto de categorías de 

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

actividad económica que realizan.”8 

 

4.2.1 “PRINCIPALES SECTORES ECONOMICOS DEL ECUADOR CIIU 

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 

La economía de cualquier país tiene múltiples divisiones sin embargo las 

siguiente clasificación nos permite asociar y diferenciar cinco grandes 

sectores de nuestro país: 

 

 
                                                            
7 Organización no Gubernamental. Extraído el 7 de Septiembre de 2010. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental 
8 Clasificadores y Clasificaciones Estadísticas Internacionales. Extraído el 7 de Septiembre de 2010. Disponible en: 
http://www.digestyc.gob.sv/DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm 
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4.2.1.1 SECTOR AGROPECUARIO 

La agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía 

ecuatoriana, dando ocupación al 38% de la población activa; además de 

cubrir las necesidades del consumo interno, exporta más del 30% de la 

producción total. 

En los últimos años este sector ha sido la actividad económica más dinámica 

y la que ha ofrecido los mejores resultados. Esta evolución positiva ha 

permitido a Ecuador mantener sin demasiados sobresaltos cierta estabilidad 

en el índice de crecimiento del producto interno bruto. 

La exportación de productos agrícolas es la que más divisas genera después 

del petróleo. Los principales productos que se cultivan son el arroz, el trigo, 

la cebada, el maíz, las arvejas (guisantes), los frijoles (alubias), las habas, 

las lentejas, las patatas, la yuca, la cebolla, la col (repollo), el tomate, el 

aguacate, la naranja, la mandarina, la naranjilla, la piña, el limón, la 

higuerilla, el maní, la soja, la palma africana (palmitos y aceite de palma), el 

algodón, el abacá, el café, el cacao, el banano, el plátano, la caña de azúcar 

y el tabaco. 

4.2.1.2 SECTOR INDUSTRIAL 

La industria manufacturera, después del comercio, es el sector que más 

aporta a la economía del país; su contribución al producto interno bruto 

nacional es alrededor del 14%. La rama que más aporta a la producción de 

este sector es la de alimentos y bebidas. 
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Los productos de la industria que más se exportan son: productos del mar, 

vehículos y sus partes, extractos y aceites de vegetales, manufacturas de 

metales y jugos y conservas.  

Las importaciones del sector industrial representan alrededor del 43% de las 

importaciones totales. 

4.2.1.3 SECTOR COMERCIAL 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de 

igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader 

o comerciante. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 

forma habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la 

palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda. 

4.2.1.4 SECTOR DE CONSUMO 

Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos alimenticios 

y otros géneros de vida efímera, bien energía, entendiendo por consumir 

como el hecho de destruir, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer 

necesidades, deseos, gastar energía o un producto energético. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producto_alimenticio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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En términos puramente económicos se entiende por consumo la etapa final 

del proceso económico, especialmente del productivo, definida como el 

momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto 

consumidor. En este sentido hay bienes y servicios que directamente se 

destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros lo que sucede es 

que su consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o 

servicios diferentes. 

4.2.1.5 SECTOR O SISTEMA FINANCIERO 

Es el capta o provee de recursos monetarios a los sectores antes citados, 

tomándolos de donde existe superávit para canalizarlas hacia donde se 

presenta déficit. 

4.3. AGENTES ECONÓMICOS  

Agentes económicos son aquellos responsables de la actividad económica.  

Los seres humanos se organizan y elaboran la producción. 

4.3.1   LOS CONSUMIDORES 

Son personas o grupos de personas que ofrecen un trabajo, capital o ahorro, 

y que piden, para su consumo particular, mercancías o servicios. 
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4.3.2      LAS EMPRESAS 

Son las unidades de producción más importantes.  Las empresas contratan 

trabajadores, utilizan capital y compran factores para producir bienes y 

servicios, para luego ser vendidos a los usuarios. 

Las empresas pueden ser individuales si pertenecen y son dirigidas por un 

solo individuo, la mayoría de las empresas son sociales y en ellas la 

propiedad corresponde a más de un individuo. 

4.3.3      EL GOBIERNO 

Es el sector público de la economía y comprende los órganos y 

administraciones públicas del estado, por su parte percibe impuestos y tasa 

de las empresas y consumidores con los cuales puede financiar los gastos 

públicos. 

4.3.4       EL COMERCIO 

El comercio consiste en el intercambio de bienes entre productores, con 

ánimos de lucro; cumple con la función de colocar los productos al alcance 

de los consumidores.  

Los agentes económicos encargados de la producción son la empresa y el 

gobierno (este último agente será productor en la medida en que se esté 

realizando gastos de capital).  
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Por otro lado, serán agentes económicos encargados del consumo, las 

familias y el gobierno (este último agente será consumidor en la medida en 

que este pagando salarios o realizando cualquier gasto corriente).  

4.4 CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL 

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

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

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

contrastes sociales y los antagonismos de clase en la moderna sociedad 

capitalista. 

4.4.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CIRCULACIÓN 

La movilización de la riqueza se verá influenciada por distintos factores: 

 El grado de desarrollo del comercio, según las facilidades que se brindan 

para adquirir las mercaderías. 

 El dinero que es el medio aceptado para intercambiar los bienes que se 

encuentran valorados en una moneda determinada. 

 El consumidor y su nivel de preferencia. 

 El sistema financiero, debido a que facilita créditos tanto a productores 

como a consumidores” 9 

 

 

                                                            
9 MARTINEZ. Alejandro. (2003) Elementos de la Economía. Quito-Ecuador. 
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4.4.2 “GRUPOS ECONÓMICOS 

se define como grupo económico al conjunto de partes, conformado por 

personas naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde 

una o varias de ellas posean directa o indirectamente más del 50% de la 

participación accionaria en otras sociedades. 

4.4.2.1 DESARROLLO DE LOS GRUPOS ECONOMICOS  

“La participación del capital extranjero directo en la economía ecuatoriana ha 

significado en los últimos años un factor importante en la modernización, así 

como en la expansión de las actividades del sector. 

Las políticas gubernamentales imperantes de las últimas décadas han sido 

en general muy favorables al ingreso de los capitales extranjeros y les han 

otorgado considerables estímulos, ante las constantes necesidades de 

desarrollo del país. 

En la conformación de este grupo de empresas, el capital estadounidense es 

dominante en algunos sectores como el tabaco, papel, derivados del 

petróleo, vidrios, alimentos, financieros, banano.  También hay inversiones 

latinoamericano como es el caso de países como Colombia Venezuela y 

Chile. 

El aparecimiento en la vida económica y política de los principales grupos 

económicos en el país se da durante el auge bananero con la reagrupación 

entorna a los bancos previsora y de descuento de las antiguas familias 
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cacaoteras; donde surge la figura de Luis Noboa Naranjo que encabezo  el 

grupo hasta su fallecimiento”10. 

4.4.3 “GRUPOS MONOPÓLICOS 

Los grupos monopólicos son aquellos sectores que tienen centralizada parte 

de la  actividad productiva en su poder. La acumulación de la riqueza en 

manos de los grupos monopólicos tiene como contrapartida la agudización 

de la pobre para la mayoría de  los ecuatorianos. 

4.4.4 GRUPOS FINANCIEROS  

Legalmente, un grupo financiero es aquel integrado por una sociedad 

financiera o una corporación de inversión y desarrollo que hacen de cabeza 

de grupo, y como tal, controlan en todo momento el 51% de las acciones.”11 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 HOLGUIN ARIAS, Rubén(2006)Realidad Nacional, Ecuador, Pág. 84 
11 http://www.slideshare.net/videoconferencias/realidad-nacional-1075543/ - 28 de Enero del Enero del 2010: 
Hora: 19H05 

http://www.slideshare.net/videoconferencias/realidad-nacional-1075543/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para poder realizar el presente proyecto se utilizó diferentes materiales que 

permitieron la realización del mismo, entre los cuales tenemos: 

 

 Internet 

 Copias 

 Hojas 

 Lápices 

 Esferográficos 

 Borrador 

 Empastado 

 Impresiones 
 Anillados 
 

5.2 MÉTODOS 

 

Para la realización de esta tesis se utilizaron diferentes métodos tales como: 

 

 Método Científico.- Este método permitió orientar el desarrollo de la 

investigación combinando  los diferentes temas teóricos con los 

prácticos acorde a las necesidades y características, permitiéndonos así 

dar a conocer los lineamientos del Sistema Financiero y empresarial de 

los Cantones de Chaguarpamba y Olmedo. 

 

 Método Inductivo.- Este método se utilizó en los principales aspectos 

particulares, con los cuales  se plantearon las distintas generalidades 
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acorde a la realidad económica y financiera tanto del Sistema 

Empresarial como del Financiero del Cantón Chaguarpamba y Olmedo, 

permitiendo de esta manera el cumplimiento de los objetivos planteados 

para la presente proyecto 

 

 Método Deductivo.- Con los principios, conceptos, leyes, reglamentos y 

los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas aplicadas a sus 

máximas autoridades de las Entidades  Financieros y las Asociaciones  

lo que permitió  analizar, describir e interpretar la información obtenida 

en las mismas y con ello poder emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en dirección de los objetivos planteados.  

 

5.3 TÉCNICAS 

 

 Recolección Bibliográfica.-  A través de esta técnica se recopiló 

toda la información necesaria con la finalidad de que todo el 

desarrollo del trabajo Investigativo, este sustentando con los 

conocimientos teóricos y científicos a través de libros, en lo referente 

a la situación geográfica, económica financiera y productiva tanto del 

cantón Chaguarpamba como de Olmedo, así como  páginas de 

internet con textos relacionados al tema.  

 

 Observación.-  Mediante esta técnica se constató parte de los 

servicios y personal con el que cuentan las Entidades Financieras, y 

el lugar en donde realizan cada una de las Asociaciones su actividad 
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productiva  en los cantones de Chaguarpamba y Olmedo, además de 

verificar los datos recolectados en las entrevistas con la finalidad de 

que la información que se obtenga sea  veraz y oportuna.   

 

 Entrevista.-  Esta técnica se la utilizo al momento de efectuar la 

recepción verbal con cada uno de los Jefes y Gerentes de las 

Entidades Financieras y de las Empresas objetos de estudio y análisis 

a través de la entrevista estructurada, con la finalidad de obtener 

información sobre su organización, funcionamiento, servicios y 

productos que ofrecen las mismas; y así obtener una visión previa del 

problema, alternativas y acciones a seguir. 

 
 Encuesta.- La presente técnica se la implemento en el momento de 

indagar a la población de Chaguarpamba y Olmedo con el fin de 

recabar información acerca de las Instituciones Financieras 

preferidas, cuales son los servicios a los cuales accedieron, montos, 

etc., con el fin de tener una idea más clara de cómo se maneja el 

sistema financiero y empresarial en estos cantones y poder dar una 

interpretación a los resultados obtenidos. 

 

5.4 INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos utilizados en el proyecto para la recolección de la distinta 

información fueron: la Guía de Entrevista (anexo 1), las cuales fueron 

dirigidas tanto a los gerentes como a los empleados de las distintas 
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Instituciones Financieras como Cooperativas, además de la Guía De 

Encuesta (anexo 2), la cual en cambio fue dirigida a la población de los 

Cantones de Chaguarpamba y Olmedo. 

 

5.5 PROCEDIMIENTOS 
 

 
 

Para la realización del análisis de los principales resultados se realizaron 

varios trabajos de campo tanto en el Cantón Olmedo como Chaguarpamba 

para lo cual nos trasladamos los días 13 de abril, con la finalidad de 

entrevistar a los representantes tanto de las instituciones financiera como las 

asociaciones para poder evidenciar la realidad de estas instituciones y 

conocer el manejo de sus recursos, no obstante al no contar con la suficiente 

información se traslado de nuevo a estos cantones el  24 de Mayo 

procediendo a recolectar información a través de las encuestas, las cuales 

se las aplicaron a la población esto con la finalidad de determinar el destino 

del dinero y que rol cumple el sistema financiero en el cantón.  

 

Con la información recolectada se pudo dar paso a la realización del análisis, 

en donde una vez realizado el análisis se procedió con la discusión de 

resultados en el cuál se amplió la interpretación de la información obtenida lo 

que permitió finalmente efectuar las soluciones planteadas determinando las 

conclusiones para de esta manera poder emitir las respectivas 

recomendaciones. 
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6.    RESULTADOS 

6.1 “CARATERIZACIÓN DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

6.1.1  DATOS GENERALES 

6.1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El Cantón Chaguarpamba se encuentra ubicado en el Sur-oeste de la 

provincia de Loja, región sur del Ecuador, zona de transición entre la costa y 

la sierra ecuatoriana, entre los flancos o ramales de la cordillera occidental 

de los Andes. Su cabecera cantonal Chaguarpamba, se encuentra a una 

distancia aproximada de 117 Km. de la capital provincial de Loja. 

6.1.1.2      DIVISION POLITICA  DEL CANTON CHAGUARPAMBA 

El cantón Chaguarpamba se compone de Cinco parroquias que son 

Chaguarpamba  como cabecera cantonal y las  parroquias Rurales de 

Amarillos, Buenavista, Santa Rufina y El Rosario.  Con una extensión  de  

317,70 Km² los cuales constituyen aproximadamente el 2.87% del total de la 

provincia. 

6.1.1.3 POBLACIÓN 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2001 y al SIISE 

(Sistema Integrado de Indicadores sociales del Ecuador) 4.0 la población 

total del Cantón es de 7.898 habitantes de los cuales 4.012 son hombres y 

3.886 son mujeres. 
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Chaguarpamba representa el 2,0% de la población total de la Provincia de 

Loja, la proporción de mujeres a hombres es del 49,2%.”12 

6.1.1.4 "CRECIMIENTO POBLACIONAL 

La población del Cantón Chaguarpamba según el Censo del 2001, es de 

7.898 habitantes representando el 2. % del total de la Provincia de Loja, ha 

tenido un crecimiento entre el periodo intercensal 1990-2001 de 2 % 

promedio anual. El 87,8 % reside en el área rural, se caracteriza por ser una 

población joven, ya que el 44,0 % son menores de 20 años. 

6.1.1.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA   
ECONOMIA DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA. 

CUADRO N° 1. PEA  POR  RAMAS DE  ACTIVIDAD 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL % HOMBRES MUJERES 
Agricultura, ganadería, 

caza, pesca, selvicultura 2097 80, 65 1997 100 

Manufactura 29 1,12 25 4 
Construcción 86 3,31 85 1 

Comercio 74 2,85 49 25 
Educación 69 2,65 34 35 

Otras actividades (sector 
público, asalariados) 245 9,42 145 100 

TOTAL = 2600 100 2335 265 
 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Chaguarpamba 2006-2018 
Elaborado por: Equipo técnico Municipal- Equipo AME 

 

Las principales actividades económicas que predominan en el cantón están 

directamente relacionadas con la agricultura (80%) y la ganadería (17%); 

existiendo también una parte de la población que se dedica al turismo y al 
                                                            
12Plan de Desarrollo del cantón Chaguarpamba- Extraído del 23 de Febrero del 2010, Disponible en el Gobierno 
Provincial de Loja o en la pág. http://ame.gov.ec/directorio/frontEnd/images/objetos/planchaguarpambasf.rar 
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comercio en general (3%). La agricultura y ganadería la realizan de forma 

tradicional, aún no han tecnificado su producción, lo cual no le permite tener 

alta productividad. 

Los principales productos agrícolas que se cultivan en la zona son: Café, 

maní, maíz y caña de azúcar en menor proporción: frutas y variedad de 

hortalizas. En el campo de la ganadería, los productores han logrado tener 

pastizales de calidad lo que hace que su producción sea alta. 

Chaguarpamba debe aprovechar el poseer tierras fértiles, para así lograr ser 

uno de los cantones más productivos de la provincia de Loja, y ser 

reconocidos a nivel local, regional, nacional e internacional. 

La mayoría de la producción agrícola sirve para el abastecimiento local y 

para el autoconsumo, mientras tanto que el café, maní y maíz por su calidad 

y buena producción es comercializado a nivel regional y nacional. En 

Chaguarpamba la producción ganadera está dada principalmente por el 

ganado vacuno, y animales menores como aves de corral 

6.1.1.6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) DEL 

CANTÓN CHAGUARPAMBA 

La Población Económicamente Activa (PEA) es 2.583 personas, que 

representa el 32,70%; la población en edad de trabajar (PET) es el 70,556% 

es decir 5.573 habitantes; la pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

es 87,9% es decir 6.939 habitantes; la extrema pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas es el 53,3% es decir 4.206 habitantes 
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6.1.1.7 ROLES PRODUCTIVOS DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA 

Es un cantón que se caracteriza por abastecer de productos primarios como: 

café, maíz, maní, guineo, naranja.; y productos semielaborados como 

bocadillos, café y dulces a los mercados de los cantones de Balsas, 

Machala, Piñas, Portovelo, Catacocha, Catamayo y Loja. Se destaca por la 

producción de café en sistema agroforestal, que contribuye al mejoramiento 

del microclima del cantón y al buen precio del producto.  Su segunda 

vocación es la producción pecuaria con la crianza de animales menores 

principalmente en Santa Rufina  Buenavista. La economía del cantón se 

apoya por las remesas de los migrantes, lo cual permite el mantenimiento de 

la actividad productiva y social.  El cantón Chaguarpamba con sus 

principales microcuencas: Guaduas - Buenavista (Amarillos), Buenavista - 

Chipiango (Buenavista), Chipiango- Saraguallas (Santa Rufina), Ambocas 

(provincia de El Oro)- Luís- Yaguachi (Rosario) y Yaguachi, aportan con 

recursos hídricos para el sostenimiento de los caudales de las cuencas de 

los rios Pindo y Puyango.  Mantiene conectividad vial hacia las parroquias y 

barrios del cantón.  Posee pequeños atractivos turísticos naturales 

principalmente en la parroquia El Rosario, que promueven el desarrollo 

cantonal.   
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6.1.1.8 ROLES PRODUCTIVOS ACTUALES  

CUADRO N° 2. ROLES ACTUALES DEL CANTÓN CHAGUAPAMBA 

CIUDAD CANTÓN REGIÓN 
 

• Comercio de productos con 
las parroquias a excepción 
del rosario. 

• Presentador de servicios 
administrativos- financieros. 

• Prestador de servicios 
turísticos. 

• Punto de transición entre 
costa- sierra. 

 

 

 

 

• Conectividad  vial 
interparroquial. 

• Producción agrícola: café, 
maíz, maíz, guineo, naranja. 

• Producción pecuaria:  
(bovinos) y animales menores 
(avícola y porcino) 

• Balanza comercial positiva- 
la mayor producción se vende 
fuera del cantón. 

• Dependencia financiera del 
emigrante. 

• Microcuencas internas: 
• Conexión Chaguarpamba- 
olmedo a nivel comercia 

 

 Integración vial regional 
balsas- san Pedro- el Cisne- 
Loja 

 Eje vial Chaguarpamba: el 
Rosario-Portovelo- Zamora- 
piñas- 

 Microcuencas del río Pindo y 
cuenca alta del río Puyango. 

 Aspectos administrativos- 
financieros- Catacocha – Loja- 
catamayo. 

 Comercialización de productos 
agropecuarios 

 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Chaguarpamba. Año 2005. 
Elaborado por: Equipo técnico Municipal- Equipo AME.”13 
 
 
 
6.1.2 DESCRIPCION DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO PRESENTES EN LA LOCALIDAD. 

El Sistema Financiero del Cantón Chaguarpamba es pequeño, debido a que 

para la actualidad solamente se encuentran establecidas dos instituciones 

financieras, dado a que existe un bajo número de habitantes, y por ende no 

existe demanda como para mantener a dichas entidades en el mercado 

entre las cuales tenemos 

                                                            
13 PLAN DE DESARROLLO ESTRÁTEGICO CANTONAL. Extraído el 29 de enero del 2010. Disponible en: 

http://ame.gov.ec/directorio/frontEnd/images/objetos/planchaguarpambasf.rar  
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6.1.2.1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

El Banco Nacional de Fomento es considerada como una de de las 

principales instituciones financieras de mayor acogida a nivel nacional, 

regional y local, debido a su estabilidad, su rentabilidad y seguridad que 

brinda a sus clientes, es por ello que dicha institución implemento una oficina 

especial, en ente cantón, la misma que se encuentra controlada través de la 

Agencia ubicada en el Cantón Paltas Catacocha, con la finalidad de 

proporcionar de alguna manera servicios bancarios a dicha población, en 

especial a los pequeños productores, es por ello que a continuación se hace 

referencia al análisis de esta institución. 

 MISIÓN  

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. 

 VISIÓN 

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. 
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6.1.2.2  COOPERATIVA 29 DE ENERO 
 
 
 ANTECEDENTES 

 

El consejo de administración, el consejo de vigilancia, las diferentes 

comisiones,  el personal que trabaja en esta noble institución, y la gerencia 

tiene el honor de poner a disposición del pueblo de Chaguarpamba, los 

diferentes productos y servicios financieros, que permiten satisfacer las 

necesidades de quienes buscan mejores días para sí y sus familias. Gracias 

a la confianza de ustedes hemos crecido y queremos seguir apoyando por 

un mejor porvenir, agradecemos el esfuerzo cotidiano de cada uno de los 

socios y clientes que nos permitirán alcanzar el bienestar común, 

permitiéndonos aportar al desarrollo socio-económico de nuestro cantón y 

Provincia.  

 

6.1.3 ANALISIS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

PRESENTES EN LA LOCALIDAD 

 

6.1.3.1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO. 

CUADRO N° 3. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 
 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Las autoras 
 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

ENTIDAD N° DE AÑOS 

Banco Nacional de Fomento 1 año 10 meses 
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La Oficina especial del Banco de Fomento en el cantón Chaguarpamba inició 

su actividad financiera hace 1 año y 10 meses, lo que ha permitido a sus 

habitantes contar con una entidad financiera de prestigio que contribuya  al 

desarrollo y progreso del cantón, indicándonos que  dicha institución tiene 

una gran  posicionamiento en el mercado debido a los productos y/o 

servicios que esta ofrece y especialmente a las bajas tasas de interés y las 

facilidades al momento de acceder a los créditos concedidos, lo que le ha 

facilitado tener la acogida necesaria para permanecer en el mercado y cada 

año poder ir creciendo e incrementar el número de sus clientes que le 

permita obtener mejores resultados. 
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 NIVEL DE AUTONOMIA EN TOMA DE DECISIONES DE LA OFICINA 

ESPECIAL DEL BANCO DE FOMENTO 

CUADRO N° 4.   NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES 

 
 

 

 

 
NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES DE LA OFICINA ESPECIAL DEL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO 
 

FUNCIONES DEL JEFE 
DE OFICINA 

PROCESO DE 
SELECION DE 

PERSONAL 

SERVICIOS  Y 
PRODUCTOS QUE 

OFERTA. SOLO QUE SE 
OFERTAN. 

LÍMITES DE 
MONTOS QUE SE 

APRUEBAN 

 
 Administrar el recurso 

humano 
 Manejo del efectivo 
 Asesor de crédito 
 Solucionar los 

problemas de los 
clientes de esta 
oficina. 

 Agilitar préstamos de 
los clientes de la 
oficina 

  
La selección del 
personal lo realiza la 
matriz principal ubicada 
en quito, ellos son 
quienes toman las 
decisiones al momento 
de escoger al personal 
idóneo para cada una 
de las agencias y 
oficinas especial, pues 
las carpetas de cada 
uno de los solicitantes 
es analizada en la 
matriz. 

 

 
 Aperturas de cuentas 

de ahorros  
 Depósitos y retiros de 

ahorros  
 Microcréditos  
 Crédito agrícola  
 Crédito para compra 

de tierras  
 Crédito pequeña 

industria  
 Crédito de consumo 
 Crédito Comercial 
 Crédito de vivienda 
 Crédito 555  
 Pago del bono de 

desarrollo humano 

 
La Oficina especial 
del BNF, solo está 
encargada de 
recibir las carpetas 
de solicitud de 
crédito, pero no 
está autorizada 
para establecer los 
límites de montos, 
ni aprobar los 
mismos, esta 
función la realiza la 
matriz de Loja, 
quien decide su 
aprobación 

Fuente: Banco Nacional de Fomento Oficina especial Chaguarpamba 
Elaborado por: Las autoras. 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=393
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=393
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=375
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=376
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=377
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=377
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=378
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=378
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=380
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=380
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=403
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La Oficina especial del Banco Nacional de Fomento, está bajo la 

responsabilidad del Jefe de Oficina el mismo que es el encargado 

únicamente de solucionar y agilitar los trámites de sus clientes así como de 

velar por el buen desenvolvimiento de la oficina; sin embargo a pesar de no 

poseer autonomía, la institución mantiene gran acogida en el Cantón; ya que 

esta ofrece facilidad al momento de obtener o tramitar un  producto o 

servicio, del mismo modo tienen gran accesibilidad a los créditos, bajas 

tasas de interés , especialmente para los pequeños productores quienes son 

los que mayormente acceden a dichos servicios siendo el principal factor 

que los diferencia de la competencia; así como también por la calidad de 

servicios de brinda.  

 

En esta institución la selección del personal está a cargo de la Jefe de 

Recursos Humanos en la matriz principal del Banco de Fomento ubicada en 

Quito, cuya función es recolectar cada una de las peticiones de los 

candidatos a ingresar a dicha institución en donde se escogerá al personal 

adecuado para atender las necesidades y requerimientos de personal que 

soliciten las diversas agencias y oficinas especiales; el proceso de selección 

del personal se realiza mediante una evaluación de las cualidades y 

habilidades dependiendo del cargo a ocupar, una vez realizadas las 

evaluaciones se realiza una pre selección del personal a los cuales se los 

capacita en temas específicos, y finalmente se escoge el personal acorde a 

los diferentes cargos . 
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Del mismo modo la Oficina especial del Banco Nacional de Fomento en el 

Cantón Chaguarpamba, ofrece  diversos servicios primordiales de una 

entidad financiera como es la captación y colocación de recursos; los 

servicios y productos que brinda esta oficina especial son muchos entere los 

cuales tenemos los más importantes: créditos que consiste en financiar cada 

una de las necesidades de la comunidad en donde mayormente se otorga el 

crédito para la agricultura y ganadería siendo estas las principales 

actividades económicas del cantón, del mismo modo ofrecen; cuentas 

corrientes y de ahorros que permiten la opción de ahorrar  dinero de manera 

segura, obteniendo interés por cada depósito además de la disponibilidad de 

estos fondos.  

 

En definitiva esta institución, no posee responsabilidad para aprobar los 

créditos, simplemente funciona como una oficina, controlada por la agencia 

del Cantón Paltas y supervisada por la Matriz de Loja y Quito, que ayuda a 

satisfacer en parte las necesidades financieras de los habitantes de este 

cantón; es decir que no posee autonomía en la toma de decisiones. 

 

 PARTICIPACIÓN DE LAS ISF EN EL MERCADO LOCAL 

 
CUADRO N° 5. PARTICIPACIÓN DE LA ISF EN EL MERCADO LOCAL 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Las autoras 

PARTICIPACIÓN DE LA ISF EN EL MERCADO LOCAL 

ENTIDAD CLIENTES 
 

Oficina Especial del BNF 
 

460 
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La Oficina especial del BNF, en la actualidad cuenta con 460 clientes, esto 

se debe a que como la Oficina especial fue creada hace a año nueve meses, 

por lo que recién se está integrando al mercado, puesta dicha institución 

aspira a incrementar el número de sus clientes cada año. 

 

 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL. 

 
CUADRO N° 6. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

FUENTE: Oficina especial del BNF 
ELABORADO POR: Las autoras 
 

La oficina especial del BNF, se encuentra instalada en un edificio alquilado 

propio de estructura pequeña para su funcionamiento, acorde al movimiento 

y funcionalidades de la misma, cuenta con cinco profesionales distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

1. Un Jefe de Agencia encargado de vigilar y velar por el buen manejo de 

la institución local. 

2. Dos Cajeras encargadas de atender en ventanilla al público para la 

captación y colocación de recursos, permitiendo la facilidad a los clientes 

facilidad y comodidad para realizar sus operaciones. 

COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

ENTIDAD AGENCIAS VENTANILLAS OFICIALES DE 
CRÉDITO 

# DE PERSONAS 
QUE ATIENDEN 

AL CLIENTE 
Oficina 
especial 
del BNF 

0 2 1 2 
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3. Un Oficial de crédito, quien tiene bajo su responsabilidad informar  al 

cliente los requerimientos, tasas, montos y plazos de los créditos que 

otorga el banco en sus diferentes líneas, así como receptar las 

solicitudes del cliente que juntamente con el Jefe de Agencias serán 

analizadas en lo posterior.  

4. Dos para Atención al Cliente, con la finalidad de brindar información 

sobre los productos y servicios que ofrece el banco, así como también 

de apertura de  cuentas y actualizar datos del cliente.  

 

En definitiva la oficina especial, a pesar de no contar con una edificación 

adecuada y propia, mantiene una cobertura geográfica óptima para cumplir 

con sus funciones. 

 

 RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES DEL BNF 

 

CUADRO N° 7 RELACIÓN CAPTACIONES COLOCACIONES 2009 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Las autoras 
 

En la oficina especial del BNF del cantón Chaguarpamba, tiene un índice 

para el año 2009 del 1.01, lo que significa que las colocaciones son mayores 

que las captaciones, por lo tanto se está capitalizando el territorio, es decir 

RELACIÓN CAPTACIONES COLOCACIONES 2009 

ENTIDAD COLOCACIONES CAPTACIONES INDICADOR 

Oficina 
Especial del 

BNF 

 
325.980 

 

 

321.750 
 

1.01 
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que por cada dólar que la entidad capta ya sea por cuentas de ahorro, 

cuentas corrientes o pólizas coloca en sus cuatro líneas de crédito 1 dólar 

con 2 ctvs, determinando que los dos centavos son recursos traídos de la 

matriz para colocarlos en este cantón, con el fin de apoyar el desarrollo 

económico y productivo del mismo a si como obtener  beneficios económicos 

para la institución financiera. 

6.1.3.2   COOPERATIVA 29 DE ENERO 

 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO. 

CUADRO N° 8. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

FUENTE: entrevista 
ELABORADO POR: Las autoras 
 

La Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Enero hace dos años atrás estaba 

establecida como una compañía de transporte mixto, conformada por todos 

los choferes profesionales, pero hace un año se convierte en Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Choferes Profesionales “29 de Enero” de 

Chaguarpamba, iniciando aquí  su actividad financiera,  lo que ha permitido a 

sus habitantes contar con una institución nacida de este cantón que 

contribuya  al desarrollo y progreso de los habitantes del mismo, pudiendo 

establecerse como la única cooperativa existente en el mismo, contando con 

 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 
ENTIDAD 

 
N° DE AÑOS 

 
Cooperativa 29 de Enero 

 

 
1 año  
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un  posicionamiento en el mercado debido a los productos y/o servicios que 

esta ofrece y especialmente a las bajas tasas de interés y las facilidades al 

momento de acceder a los créditos concedidos, lo que le ha facilitado tener 

la acogida necesaria para permanecer en el mercado y cada año poder ir 

creciendo e incrementar el número de sus clientes que le permita obtener 

mejores resultados. 
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 NIVEL DE AUTONOMIA EN TOMA DE DECISIONES DE COOPERATIVA 29 

DE ENERO 

CUADRO N° 9.   NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES 
 

 

NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES DE LA COOPERATIVA 29 DE ENERO 
 

FUNCIONES DEL 
GERENTE 

PROCESO DE 
SELECION DE 

PERSONAL 
PRODUCTOS 
FINANCIEROS 

LÍMITES DE 
MONTOS QUE 
SE APRUEBAN 

 
 Administrar el recurso 

humano 
 Manejo del efectivo 
 Solucionar los 

problemas de los 
clientes de esta oficina. 

 Agilitar préstamos de 
los clientes de la 
oficina 

 
La selección del 
personal lo realiza el 
señor In. Rigoberto 
Gordillo quien ocupa la 
función de Gerente 
General de dicha 
entidad, el mismo que 
se encarga de 
seleccionar el personal 
idóneo para esta 
cooperativa 

 

 
 Apertura de cuentas de 

ahorro 
 Retiros y Depósitos de 

ahorro 
 Depósitos a plazo fijo 
 Crédito agrícola  
 Crédito para compra 

de tierras  
 Crédito pequeña 

industria  
 Crédito de consumo 
 Crédito Comercial 
 Crédito de vivienda 
 Créditos con convenios 

con instituciones con 
descuento a rol de 
pagos 

 Créditos para la 
Microempresa 

 Pago del Bono de 
Desarrollo Humano sin 
costo  

 
La aprobación de 
los créditos que 
se otorga en la 
cooperativa 29 
de enero está a 
cargo del jefe de 
agencias quien 
aprueba 
diferentes tipos 
de montos 
dependiendo de 
la actividad 
económica a la 
cual va a ser 
destinado el 
crédito. 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Enero 
Elaborado Por: Las autoras 
 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=376
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=377
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=377
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=378
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=378
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=380
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=380
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La cooperativa 29 de Enero, fue creada en el Cantón Chaguarpamba, la 

misma que posee un alto nivel de autonomía ya que se encuentra a cargo de 

un gerente quien cumple las funciones de de administrar, controlar, dirigir y 

tomar decisiones adecuadas para velar por el buen desenvolvimiento y 

desempeño de la institución, logrando de esta manera tener gran acogida en 

el Cantón; ya que esta ofrece diversos productos o servicio, así como por la 

facilidad y seguridad que les brindan al momento de tramitar y obtener un 

crédito, beneficiándolos mayormente a los pequeños productores quienes 

son los que necesitan de dichos servicios siendo el principal factor que los 

diferencia de la competencia; así como también por la calidad de servicios 

de brinda.  

 

La cooperativa 29 de enero, no cuenta con  personal encargado del recursos 

humanos, pues esta función la substituye el Gerente, el mismo que realiza la 

selección del personal idóneo para atender los requerimientos de personal 

que necesite la institución; el proceso de selección del personal se realiza 

mediante una evaluación de las cualidades y destrezas dependiendo del 

cargo a ocupar, pudiendo de esta manera seleccionar el personal más 

adecuado y eficiente para dichas funciones 

 

Del mismo modo como toda entidad financiera ofrece diversos productos, lo 

que permite tener mayor acogida y permanencia en el mercado, uno de los 

productos que mayor acogida tiene son los créditos destinados para la 

agricultura, y ganadería, debido a que estas son las ramas de actividad que 
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mayor generan ingresos a los pequeños productores, así también ofrece el 

servicio de pago del Bono de Desarrollo, lo que facilita a las personas a no 

tener que viajar para cobrar su dinero. Del mismo modo ofrecen; cuentas 

corrientes y de ahorros que permiten la opción de ahorrar  dinero de manera 

segura, obteniendo interés por cada depósito además de la disponibilidad de 

estos fondos.  

 

Así mismo  la aprobación de los distintos tipos de crédito esta bajo la 

responsabilidad del Gerente y el jefe de agencias quienes son los que 

determinan la aprobación de los mismos.  

 

 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

EN EL MERCADO LOCAL 
 

CUADRO N° 10. PARTICIPACIÓN DE LA ISF EN EL MERCADO LOCAL 

Fuente: entrevista 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
La Cooperativa de ahorro y crédito 29 de enero cuenta con 300 clientes, esto 

se debe a su reciente creación y apertura al mercado, por lo que para los 

próximos años incrementar el número de sus clientes. 

 

 

 
PARTICIPACIÓN DE LA ISF EN EL MERCADO LOCAL 

 

 
ENTIDAD 

 

 
CLIENTES 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Enero 

 
300 
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 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL. 
 

CUADRO N° 11. Cobertura geográfica en el mercado local 

 

Fuente: entrevista 
Elaborado por: Las autoras 
 

La cooperativa 29 de enero, se encuentra instalada en un edificio arrendado  

de estructura pequeña para su funcionamiento, acorde al movimiento y 

funcionalidades de la misma, cuenta con cinco profesionales distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

1. Un gerente quien es el encargado de controlar, vigilar y mantener  el 

buen manejo de la institución local. 

2. Una cajera encargada de atender a cada una de las transacciones que 

solicitan las personas para la captación y colocación de recursos, 

permitiendo la facilidad a los clientes facilidad y comodidad para realizar 

sus operaciones. 

3. Un Oficial de crédito, el mismo que se encarga de quien tiene bajo su 

responsabilidad indicar al cliente los requisitos, tasas, montos y plazos 

de los créditos que otorga el banco en sus diferentes líneas, así como 

notificar, indicar y velar por mantener una cartera de morosidad mínima, 

así como receptar las solicitudes del cliente que juntamente con el 

Gerente serán analizadas y aprobados si lo amerita.  

COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

ENTIDAD AGENCIAS VENTANILLAS 
OFICIALES 

DE 
CRÉDITO 

# DE PERSONAS 
QUE ATIENDEN AL 

CLIENTE 
Oficina 

especial del 
BNF 

0 1 1 1 
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4. Un Atención al Cliente, con la objetivo de brindar información sobre los 

productos y servicios que brinda la cooperativa, así como también  

realizar aperturas de cuentas y actualizar datos del cliente.  

5. Una Contadora, quien se encarga de mantener informado al gerente 

acerca de la situación financiera que posee la entidad, manteniendo y 

registrando cada una de las transacciones que realiza día a día la 

institución, con la finalidad de poder  determinar las ganancias que 

obtuvo al final de cada año. 

 

Cabe recalcar que por ser una institución recientemente implementada en el 

cantón no posee dato alguno en lo referente a su cartera, debido a que aun 

no poseen un registro de estas transacciones, motivo por el cual no se pudo 

recaudar información  sobre este producto que ofrece la cooperativa. 

 

 RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES DE LA COOP 29 DE 

ENERO 

 

CUADRO N° 12  Relación captaciones colocaciones 2009 

Fuente: entrevista 
Elaborado por: Las autoras 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de enero tiene un índice de 

descapitalización para el año 2009 del 0,79 lo que significa que las 

captaciones en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y pólizas  son mayores 

RELACIÓN CAPTACIONES COLOCACIONES 2009 

ENTIDAD COLOCACIONES CAPTACIONES INDICADOR 

Cooperativa 29 
de Enero 275.980 326.750 0,87 
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que las colocaciones referente a la líneas de crédito como son comercio, 

microcrédito vivienda, consumo, es decir que por cada dólar que capta solo 

colocan 79 centavos en el cantón Chaguarpamba, y los 21 restantes sacan 

del cantón a otras agencias en donde la administración cree que es mucho 

más rentable invertir que en el cantón Chaguarpamba. 

 ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN DE 

TERRITORIOS  

 
CUADRO N° 13  Relación captaciones colocaciones 2009 Promedio 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 2009 ANÁLISIS 

OFICINA ESPECIALL DEL BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 1,01 Capitaliza Territorios 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  29 DE ENERO 0,87 Descapitaliza Territorios 

 

PROMEDIO DEL SISTEMA 
 

0,94 
 

Descapitaliza 
Territorios 

Fuente: entrevista 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
Luego de obtener los índices de las dos entidades financieras existentes en 

el cantón se obtuvo un índice promedio de descapitalización del 

0,94,determinando de esta forma que por cada dólar que las entidades  

captan  a través de  las cuentas de ahorro, cuentas corrientes como es el 

caso de la Oficina especial den BNF, y pólizas,  entre otras se coloca 94 

centavos de los cuales 6 centavos se están fugando del cantón hacia otros 

lugares, dándonos a conocer que algunas de las entidades financieras 

existentes  en este cantón sacan  parte de sus recursos económicos 

captados en el cantón para colocarlos en otros cantones que se crea que 
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son de mayor rentabilidad impidiendo de alguna manera el desarrollo 

económico y productivo del catón. 

 

6.1.4 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

 

El cantón Chaguarpamba es uno de los cantones cuya principal actividad 

económica se encuentra enmarcada a la agricultura y ganadería, pero así 

mismo es uno de los cantones que posee un  mínimo desarrollo en cuanto a 

la actividad empresarial, ya que por su tamaño y número de habitantes este 

cantón no ha podido incrementar dicha actividad, pues a través de las 

entrevistas realizadas a los habitantes de este cantón se pudo determinar la 

existencia de cuatro asociaciones las mismas que se encuentran 

conformadas por los pequeños productores cuyo objetivo principal es la de 

producir y vender el café a diferentes centros comercializadoras del mismo, 

siendo estas, uno de los actores principales en la economía de este cantón, 

debido a que no existen empresas ni microempresas que ayuden a generar 

mayor actividad económica.  

 

Dentro de las asociaciones existentes en este cantón tenemos: 
 

 

 Asociación de producción agropecuaria molloquero de chaguarpamba 

 Asociación apococ  

 Asociación de productores agropecuarios de chaguarpamba (apach) 

 Asociación “amor y lucha” 
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Para tener un mejor conocimiento de las actividades que realizan estas 

asociaciones, a continuación las describiremos más detalladamente: 

6.1.4.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 

CHAGUARPAMBA (APACH) 

 

CUADRO N°14. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN (APACH) 

PRESIDENTE:  
SR. VITERIO OSWALDO REYES 
  

SOCIOS: 
 
45 Socios 
  

PRODUCTO: 
 
Café 
  

A DONDE VENDEN SUS 
 

Asociación Fapecafes. 

PROYECTOS A REALIZAR: Entregar un producto con valor agregado, es decir tener un 
proceso y entregarlo procesado y molido 

PRODUCCIÓN ANUAL 300 Quintales de café pergamino orgánico 
Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Las Autoras 
 

La asociación De Productores Agropecuarios de Chaguarpamba (APACH) 

se encuentra conformada por 45 socios, los mismos que representan a una 

parte de los productores del catón tanto urbana como rural, cuyo objetivo 

principal es la elaboración y comercialización de café  orgánico sin un valor 

agregado debido a que su mayor comprador es la  Federación Regional de 

Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur del Ecuador 

(FAPECAFES), quienes requieren de 300 quintales de pergamino orgánico, 

para transformarlo y procesarlo para convertirlo en un café molido contando 

de esta manera con un valor agregado. 
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6.1.4.2 ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE 
ORIANGA, OLMEDO Y CHAGUARPAMBA (APOCOC) 

 

CUADRO N° 15. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN APOCOC 

PRESIDENTE: SRA. MIRIAN MALDONADO 

SOCIOS: 300 Socios (Paltas, Olmedo, Chaguarpamba) 

PRODUCTO: Café 

A DONDE VENDE SUS 
PRODUCTOS: 

Escoffee, Ecuador Specialty Coffee (Café Especial 
del Ecuador), y distribución a nivel provincial y cantonal  

A QUE SE DEDICA: Ellos son responsables de administrar la compra del café de 
todos los caficultores de esta asociación para luego la venta. 

PRODUCCIÓN ANUAL: 400 quintales de café 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Esta asociación se encuentra conforma por 300 socios quienes son 

personas dedicas a la agricultura, y pese a que no tienen una capacitación 

contante su principal objetivo el producir y  comercializar café orgánico a 

diferentes centros a nivel provincial y cantonal, así como a su comprador 

mayoritario ESCOFFEE, Ecuador Specialty Coffee (Café Especial del 

Ecuador) quien requiere  anualmente de 800 quintales anuales para lo cual, 

esta asociación compra a la Asociación Reina del Cisne ubicada en el 

cantón Olmedo 450 quintales de café con el fin de poder cubrir la demanda. 
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6.1.4.3 ASOCIACION DE PRODUCION AGROPECAURIA 
MOLLOQUERO DE CHAGUARPAMBA 

 

CUADRO N° 16.  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

“MOLLOQUERO DE CHAGUARPAMBA” 

PRESIDENTE: SR. JAMIL SARITAMA 

SOCIOS: 23 socios 

PRODUCTO: Café, maní, pollo, cerdos. 

A DONDE VENDE SUS 
PRODUCTOS: 

Producción interna, producción externa (CUENCA, LOJA) 
venden café 

A QUE SE DEDICA: Ellos son responsables de administrar la compra del café de 
todos los caficultores de esta asociación para luego la venta. 

PRODUCCIÓN ANUAL: 2 quintales por mes 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

La asociación de Producción agropecuaria molloquero de chaguarpamba, 

está conformada por tan solo 23 socios quienes se dedican a diferentes 

actividades, entre ellas se encuentra la agricultura de café orgánico y la cría 

de ganado, para lo cual su objetivo es producir y comercializar dichos 

productos a nivel local como regional, en donde producen 2 quintales por 

mes, esto se debe a que es una asociación que se encuentra recientemente 

integrándose al mercado, y no poseen aun una demanda especifica. 
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5.1.4.4 ASOCIACIÓN “AMOR Y LUCHA” 

 

CUADRO N° 17. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN “AMOR Y 

LUCHA” 

PRESIDENTE: SRA. BIONAY BRAVO 

SOCIOS: 6 socios 

PRODUCTO: 

 
Café lavado-orgánico. 
Café seco-natural. 
Maní: tostado, salado con un poco de picante, 
 
 
 

    
  

A DONDE VENDE SUS 
PRODUCTOS: 

Comercialización nacional: Loja, Machala, Ambato, Riobamba. 
Comercialización Internacional: Francia- España 

A QUE SE DEDICA: Dar valor agregado al maní, café panela 

PRODUCCIÓN ANUAL: 
Internacional: Francia 95 quintales 
España 95 quintales a través de la marca el salinerito. 
Nacional: temporada fuerte (julio-octubre) hasta 10 quintales 
mensuales, el resto del año de 4 a 6 quintales. 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Esta asociación es la única que se encuentra en proceso para convertirse en 

una micro-empresa, la misma que está bajo el cargo de la Sra.  Bionay 

Bravo, esta asociación está conformada por 6 socias, quienes tienen las 

funciones de producir café, maní y panela cada una en sus diferentes 

presentaciones, para lo cual a través de sus propias manos elaboran dichos 

productos los cuales son comercializados a distintos lugares a nivel local 

regional, nacional e incluso internacional, para lo cual su producción 

depende a gran medida de las temporadas, puesto a que en los meses de 

Julio-Octubre su demanda incrementa hasta 10 quintales mensuales en 

relación al resto de los meses que su producción es de 4 a 6 quintales por 
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mes. Parte de su mercadería es colocada en una pequeña cafetería que 

mantienen en el cantón Chaguarpamba en donde tratan de dar a conocer de 

una manera sus diferentes productos.  

 

6.1.5 DESCRIPCION DE LA DINAMICA ECONOMICA FINANCIERA DEL 

CANTON. 

 

Con el objetivo de poder tener un conocimiento más amplio sobre la 

dinámica económica financiera existente en el cantón , creímos conveniente 

aplicar una pequeña encuesta a los productores que realizan sus actividades 

en el cantón y quienes son las únicas personas que a través de su trabajo 

logran mantener a sus familias y de esta manera sustentar el día a día, 

logrando de esta manera determinar y conocer más a profundo las funciones 

que cumple el sistema financiero frente a estas personas, así mismo analizar 

cuantas de las personas encuestadas confían y optan por ahorrar en dichas 

instituciones. 
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   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

1. ¿Es cliente de alguna institución financiera?  

 

CUADRO N° 18.                                        

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

GRÁFICO 1 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Del 100% de las personas encuestadas, el 70% manifestó que actualmente 

forman parte de una entidad financiera, mientras que el 30% restante no son 

clientes, lo que nos demuestra que la mayoría de los habitantes de este 

sector  tienen acceso a los servicios brindados por estas entidades. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 58 70% 

NO 25 30% 

TOTAL 83 100% 

70%

30%
SI NO
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33%

18%7%

4%

3%2%1%

1%

1%

30%

Banco Nacional de Fomento

Coop. de Ahorro y Crédito  "29 De ENERO" 

Banco de Loja

COOPMEGO"

Coop. de Ahorro y Crédito "Padre Julian 
Lorente"
"CACPE-LOJA"

Banco de Pichincha

Banco De  Machala 

NO SABE CONTESTAR

2. ¿En qué institución financiera deposita su dinero?  
 

CUADRO N° 19                                

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

GRÁFICO 2 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

De la población que es cliente de una entidad financiera, el 33% pertenece al 

Banco de Fomento, el 18% a la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Enero, 

ya que estos dos instituciones son las únicas que funcionan en dicho cantón 

mientras que solo el 7% es cliente del Banco de Loja, el 4% prefiere ser 

socios de la COOPMEGO, así como un 3% y 2 % pertenecen a la 

Cooperativa de Padre Julián Lorente y a la CACPE, ye el 1 % de la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Banco Nacional de Fomento 27 33% 
Coop. de Ahorro y Crédito  "29 De ENERO"  15 18% 
Banco de Loja 6 7% 
COOPMEGO" 3 4% 
Coop. de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente" 2 2% 
 "CACPE-LOJA" 2 2% 
Banco de Pichincha 1 1% 
Banco De  Machala  1 1% 
NO SABE CONTESTAR 1 1% 
NO APLICA 25 20% 

TOTAL 83 100% 
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54%

15%1%

30%
SI
NO
NO SABE CONTESTAR
NO APLICA

población se enmarca en instituciones como el Banco de Machala y el Banco 

de Pichincha ya que estas instituciones se encuentran en las ciudades con 

mayor dinámica económica, y del mismo modo son instituciones que por 

pertenecer a las cabeceras cantonales cuentan con una mayor oferta de 

servicios y productos que de tal manera sus beneficios son mucho mejores 

al momento de acceder a un servicio.  

 

3. ¿Ha accedido alguna vez a algún crédito?  
 

CUADRO N° 20 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

 
GRÁFICO 3 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Existe un 54% de habitantes que ha podido acceder a los servicios de 

crédito de una institución financiera, con el fin de destinar dichos fondos a la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE% 
SI 45 54% 
NO 12 15% 
NO SABE CONTESTAR 1 1% 
NO APLICA 25 30% 

TOTAL 83 100% 
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satisfacción de sus necesidades y de esta forma mejorar sus niveles de vida. 

Mientras que el 15% no se han beneficiado de este servicio, debido a que 

gran parte de ellos (15%) no son clientes de una entidad financiera o no 

cumplen con los requisitos necesarios que exigen estas instituciones para 

ser considerados como sujetos de crédito. 

 

4. ¿Hasta qué monto a pedido su crédito?  

CUADRO N° 21 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
500-900   2 2% 
1000-4000 21 25% 
5000-9000 14 17% 
10000 A MAS   8 10% 
NO SABE CONTESTAR   1 1% 
NO APLICA 25 30% 
NINGUNO 12 15% 
TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

Como se puede observar en la gráfica el mayor porcentaje (2%), accede a 

un monto entre 500-900 dólares; mientras que un 25%  demanda montos 

entre   1.000 – 4.000 dólares, lo que permite señalar que gran parte de este 

2%

25%

17%
10%

1%

30%

15%
500-900

1000-4000

5000-9000

10000 A MAS

NO SABE CONTESTAR

NO APLICA

NINGUNO
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sector opta por montos moderados y accesibles, que guardan relación con el 

nivel de sus ingresos. Mientras que un 17 % elije montos que varían entre 

5.000 – 9.000 y un 10% optan por montos mayores a 10.000. Es importante 

mencionar que la mayoría de los habitantes de este sector son de escasos 

recursos, por lo tanto, para las entidades financieras la  capacidad de pago 

de estas personas es considerada riesgosa razón por la cual no pueden 

acceder a montos elevados. 

 

5. ¿Cuál fue el destino de su crédito?  
 
 
CUADRO N° 22 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Agricultura  15 17% 
Ganado  11 13% 
Comercio 11 13% 
Vivienda 3 4% 
Compra de terreno 1 1% 
Consumo 1 1% 
Educativo 1 1% 
Vehículo 2 2% 
NO SABE CONTESTAR 1 1% 
NO APLICA 24 30% 
NINGUNO 13 16% 

TOTAL 83 `100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
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GRÁFICO 5 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

El gráfico indica que el 18% lo destino para lo referente a agricultura, 

mientras que un 16% lo invirtió en compra de terreno, así mismo el 13% lo 

invirtió para la cría de ganado, y el comercio  así también existe un 4% de la 

población que opta por acceder a créditos de vivienda, mientras que 2% lo 

utiliza para la compra de vehículos, y 1 % de las personas lo destinan para 

consumo. Destacándose diferencias significativas en lo referente a la 

agricultura debido a que esta es la principal actividad que genera ingresos a 

cada una de las familias. 

 
 
 
 

 

 

18%

13%

13%
4%

1%1%
1%

2%1%

30%

16%

Agricultura 

Ganado 

Comercio

Vivienda

Compra de terreno

Consumo

Educativo

Vehiculo

NO SABE CONTESTAR

NO APLICA

NINGUNO
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6. Por qué decidió ahorrar o invertir en esa institución?  
 
CUADRO N° 23 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

GRÁFICO 2 

 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las Autoras 
 

De la personas que decidieron ahorrar e invertir en una Institución Financiera 

el  36% nos supo manifestar que lo hizo por la facilidad y seguridad que 

tuvieron al momento de acceder algún servicio, así mismo el 11% forma 

parte de dichas entidades debido a la variedad de servicios que ofrecen así 

como las bajas tasas de interés, mientras que el 8% y el 3% tienen una 

relación directa ya que en el cantón son pocas instituciones financieras y se 

encuentran cerca al momento de acceder a un servicio. 

 

36%

11%11%

3%

8%
1%

30%

Facilidad y Seguridad

Mínimas tasas de interes

Mayores servicios

Pocas instituciones 
financieras
Cercanía

NO SABE CONTESTAR

VARIABLE FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE % 
Facilidad y Seguridad 30 36% 
Mínimas tasas de interés 9 11% 
Mayores servicios 9 11% 
Pocas instituciones financieras 3 3% 
Cercanía 7 8% 
NO SABE CONTESTAR 1 1% 
NO APLICA 24 30% 

TOTAL 83 100% 
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 CONCLUSIÓN  
 

La aplicación de las encuestas a una parte de la población del Cantón 

Chaguarpamba se lo realizo con la finalidad de observar la acogida que 

poseen las instituciones del financiero pudiendo conocer que tan solo un 

70%  de las personas que generan ingresos para su hogar forma parte de 

ellas en donde el 33% pertenece a la oficina de  Banco Nacional de 

Fomento, y el 18% a la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Enero  

entidades que se encuentran ubicadas dentro del cantón, de tal manera que 

nos permitió  tener un breve análisis en cuanto al rol que cumplen las 

mismas  ante la población pudiendo de alguna forma comprobar que la 

mayoría de las personas económicamente activas optan ahorrar en una 

entidad financiera implementada dentro del cantón  con el objetivo de poder 

acceder a los créditos y de esta manera poder invertir en sus pequeños 

negocios, pero así mismo existe parte de la población (49%) que tiene 

preferencias por acceder a los servicios y productos de entidades que se 

encuentran ubicadas en lugares con mayor concurrencia de personas y 

donde poseen mayor capacidad para tomar decisiones. 
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6.2. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN OLMEDO 

6.2.1  “DATOS GENERALES 

6.2.1.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El Cantón Olmedo se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Loja, 

limitando al Norte con el Cantón Chaguarpamba, Al Sur y al Oeste con el 

cantón Paltas, y al este con el Cantón Catamayo. Representa uno de los 

más pequeños cantones de la provincia de Loja, se encuentra ubicado a 95 

Km de la Cabecera Provincial.  

6.2.1.2  POBLACIÓN 

La  Población del Cantón Olmedo según el Censo del 2001 es de 6368 

habitantes lo  que representa el 1,4% del total de la provincia de Loja, El 

89,1%. El  89,1% de la población del cantón Olmedo, habita en el área rural, 

mientras que el 10,9 habita en el área urbana. Lo que podemos anotar que 

es un cantón netamente rural. 

6.2.1.3 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

La proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), basadas en los censos 1990 al 2001, El 

Cantón Olmedo a decrecido su población en un -1,3%. Es decir de cada 10 
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habitantes que había en el año 1990 el 1,3 han migrado del cantón en busca 

de mejorar las condiciones de vida de sus familias.”14 

6.2.1.4 “ASPECTOS ECONÓMICOS  PRODUCTIVOS  DEL CANTÓN  

OLMEDO 

La Población Económicamente Activa es de 32,5 %, es decir 1.856 

habitantes,  de los cuales 1614 son hombres y 242 son mujeres. 

6.2.1.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES LA ECONÓMICA LOCAL. 

CUADRO N° 24.  PEA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD. 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL % HOMBRES MUJERES 

Agricultura, ganadería, caza, pesca, 
selvicultura 

1440 77,5 1403 37 

Manufactura 38 2,0 33 5 

Construcción 49 2,6 49 0 

Comercio 37 1,9 18 19 

Educación 44 2,3 25 19 

Otras actividades (sector público, 
asalariados) 

248 13,4 86 162 

TOTAL 1.856 100,0 1614 242 
 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Olmedo 
Elaborado por: Equipo técnico Municipal- Equipo AME 
 
 
 
 
 

                                                            
14 PLAN DE DESARROLLO ESTRÁTEGICO CANTONAL. Extraído el 25 de Febrero de 2010. Disponible en:  
http://ame.gov.ec/directorio/frontEnd/images/objetos/planolmedo.rar 
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6.2.1.6 PRODUCCIÓN LOCAL. 

 

La Producción Local se basa exclusivamente en la agricultura y la 

ganadería, en las cuales utilizan técnicas rudimentarias que no permiten 

tener alta productividad. Los principales productos agrícolas que se cultivan 

en la zona son: Café, maní, caña de azúcar, piña, y en menor proporción: 

naranja y otros cítricos, banano, yuca, arveja, aguacate, zapote, mango, 

guaba, guayaba, chirimoya, granadillas, maracuyá, papaya. Oleaginosas: 

Higuerilla y girasol. La principal producción ganadera en la zona es: Bovino, 

ovino, porcino, caprino, equino y aves de corral. 

Una de las grandes fortalezas que tiene Olmedo, es el de poseer tierras 

fértiles, lo cual debe ser aprovechado de mejor forma para lograr mayor 

producción y transformarse en uno de los principales abastecedores de 

producción a la ciudad de Loja y otros pueblos y ciudades vecinos. 

La mayoría de la producción agrícola sirve para el abastecimiento local y 

familiar, y solo el Café, maní, maíz y caña de azúcar por su abundante 

producción y calidad se destina a la comercialización a los cantones vecinos 

y regiones cercanas del país. En el campo ganadero merece mencionarse 

que la producción de ganado vacuno, porcino, equino y aves de corral es 

escaso y la mayor parte se destina para el consumo local. 
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GRÁFICO 7: DINAMICA DE LA PRODUCCION CANTONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Olmedo 
Elaborado por: Equipo técnico Municipal- Equipo AME 

 

En el Gráfico se puede observar que la producción local se comercializa 

principalmente hacia los cantones de: Catacocha, Chaguarpamba, 

Catamayo y Loja, teniendo principalmente el maní y el café como destino 

final también la ciudad de Guayaquil.”15 

 

 
                                                            
15 PLAN DE DESARROLLO ESTRÁTEGICO CANTONAL. Extraído el 23 de Febrero de 2010. Disponible en: http:// 
ame.gov.ec/directorio/frontEnd/images/objetos/planolmedo.rar 
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“CUADRO N°  25: PRODUCCIÓN POR PARROQUIAS. 

OLMEDO LA TINGUE 

PRODUCTO % CANTIDAD 
ANUAL PRODUCTO % CANTIDAD ANUAL 

Caña de azúcar 80 96000 mil 
unidades Caña de azúcar 20 24000 mil unidades 

Café 70 4900 Quintales Café 30 2100 Quintales 
Maní 60 1800 Quintales Maní 40 1200 Quintales 

Banano 70 21000 racimos Banano 30 9000 racimos 

Ganado porcino 70 1330 Cabezas Ganado porcino 30 570 Cabezas 

Aves de corral 50 10000 aves Aves de corral 50 10000 aves 
Naranja 60 60000 unidades Naranja 40 40000 unidades 

Maíz 50 250 Quintales Maíz 50 250 Quintales 

Ganado Vacuno 40 1062.4 cabezas Ganado Vacuno 60 1593.6 cabezas 

Piña 00 0.00 Piña 100 350 unidades 
Fréjol 00 0.00 Fréjol 100 100 quintales 

Fuente: Plan de Desarrollo del cantón Chaguarpamba 
Elaborado por: Equipo técnico Municipal- Equipo AME 

La caña de azúcar y el maní son la materia prima para industrializar algunos 

productos como: la panela, dulces y bocadillos que son muy apetecidos en 

las dos grandes ferias de Loja y en las principales fiestas de pueblos y 

ciudades de la provincia. La industrialización y comercialización de estos 

elaborados constituye también fuente de ingresos para mas 200 familias del 

cantón. Cabe anotar que algunos productos, como: banano, naranja, 

maracuyá, papaya y otras frutas, se las comercializa en las ferias semanales 

que se realizan los días viernes en la ciudad de Catamayo. 

6.2.1.7 LIMITACIONES DEL CANTÓN OLMEDO 

 En el ámbito cantonal se cuenta con equipamientos e infraestructura 

mínima 
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 Para acceder al área urbana de Olmedo se cuenta una vía de acceso en 

malas condiciones 

 Interparroquialmente cuenta con vías de tercer orden que son utilizadas 

únicamente en épocas de verano 

 No se cuenta con una planta de potabilización de agua de consumo 

humano en ninguno de los sectores que conforman el cantón. 

 No hay infraestructura adecuada que permita reactivar el turismo en el 

sector. 

 Se puede establecer que de acuerdo a sus particularidades físico 

espaciales, productivas, y por su población se trata de un cantón de 

características eminentemente rurales, causando que sea dependiente 

de los Cantones de Chaguarpamba, Catamayo, Paltas y Loja. 

 Urbanísticamente el área urbana de la parroquia Olmedo presenta un 

trazado irregular debido a la topografía del sector, con vías angostas y 

fuertes pendientes que sobrepasan los máximos requeridos, de igual 

forma en su área rural, en donde se nota asentamientos dispersos 

alrededor de un espacio público. 

6.2.2. “DESCRIPCIÓN  DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL CANTÓN 

OLMEDO 
 

Las Instituciones financieras a las que la población accede de alguna forma 

se encuentran en los cantones vecinos como: Chaguarpamba, Paltas y 

Catamayo.  
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Maquinaria  
Agropecuaria 

1% 

Sistema de 
Riego 
1% 

Otro destino 
25% 

Producción de  
Cultivos 45% 

Compra de  
Ganado 

28% 

Este cantón no existe ninguna clase de cajas de ahorro, en donde la 

población tenga con seguridad su dinero. 

 

Olmedo es el cantón que en menor grado ha accedido a créditos, de los 

cuales casi el 50 % los ha gestionado ante familiares u otras fuentes como 

los chulqueros.  

 

6.2.2.1 DESTINO DEL CRÉDITO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diagnóstico Económico Productivo del Cantón Olmedo- Plan de Desarrollo Año 
2005.  
Elaborado por: Equipo técnico Municipal- Equipo AME 

 

De manera general a nivel provincial, el destino que dan los productores a 

los créditos solicitados es el 45% para la producción de cultivos, 28% para la 

compra de ganado, Otros destinos 25%, 1% para la compra de maquinaria y 

equipos de riego.  En el Cantón Olmedo  el 75 % de los créditos obtenidos 

se ha destinado a la producción mientras que el 25 % se lo ha destinado a 

otras actividades. Cabe recalcar que estos créditos obtenidos se los ha 

hecho en otras provincias como Paltas, Chaguarpamba, Machala, etc., ya 

que en esta localidad la presencia de instituciones financieras es nula.  

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL DESTINO DEL CRÉDITO 
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6.2.3 CARACTERIZACION DEL SECTOR EMPRESARIAL DE CANTÓN  

OLMEDO 

Olmedo se caracteriza por ser eminentemente agrícola, pero por el contrario 

es uno de los cantones con menos empresas, ya que según información de 

la Superintendencia de Compañías no existe ningún tipo de empresa 

registrada, esto se debe a que la mayoría de estas son empresas pequeñas 

e informales además existe un gran desconocimiento de estas instituciones 

reguladoras  asimismo hay  falta de incentivos e inversión de los gobiernos 

de turno para el crecimiento de las mismas. 

6.2.3.1 EMPRESAS INFORMALES 

Como mencionábamos  anteriormente en este cantón existen pequeñas 

empresas que representan una pequeña parte de la actividad económica del 

cantón, y se consideran empresas informales ya que no cuentan con ningún 

registro, además se consideran en empresas eminentemente turísticas, tales 

como: 

CUADRO N°  26. CENTROS RECREACIONALES DEL CANTÓN OLMEDO 
 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN 

Centro recreacional "Leonardo" Vía nueva a Chaguarpamba 

Piscina sauna "Olmedo" Vía nueva a Chaguarpamba 
Fuente: Plan De Desarrollo Del Cantón Olmedo-Diagnostico Económico Productivo. Año 
2005 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Podemos destacar que estas empresas son pequeñas y de actividad 

turística pero por poco conocimiento estas no han tenido más proyección ni 
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crecimiento por lo que sus ingresos no son fijos. En el Cantón se puede 

destacar que no hay empresas por que la principal actividad a la que se 

dedica a la población es la agricultura por lo que la comercialización de sus 

productos lo hacen de manera tradicional y no a través de una empresa que 

le ayude o incentive a producir más.”16 
 

6.2.4  ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

 

6.2.4.1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS REINA DEL 

CISNE 

 

CUADRO N° 27. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN REINA DEL 

CISNE 

PRESIDENTE: Sr. Máximo Moncada 
SOCIOS: 31 socios 
PRODUCTO: Café 
A DONDE VENDE SUS 
PRODUCTOS: 

Son intermediarios para la exportación, es decir venden su 
producto a Chaguarpamba y este lo vende a Guayaquil. 

PRODUCCIÓN ANUAL: 450 SACOS ANUALES 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 
6.2.4.2  ASOCIACIÓN NUEVOS HORIZONTES 
 
CUADRO N° 28. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN NUEVOS 

HORIZONTES 

PRESIDENTE: Sr. José Encalada 
SOCIOS: 23 Socios 
PRODUCTO: Producción de café 
A DONDE VENDE SUS 
PRODUCTOS: Busca de mercado 

A QUE SE DEDICA: Venta de café interna 
PRODUCCIÓN ANUAL: 300 quintales anuales 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

                                                            
16 PLAN DE DESARROLLO ESTRÁTEGICO CANTONAL. Extraído el 23 de Febrero de 2010. Disponible en: 
http://ame.gov.ec/directorio/frontEnd/images/objetos/planolmedo.rar 
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Estas son las dos únicas asociaciones existentes y que se dedican a una 

actividad comercial, en promedio estas venden un total de 400 quintales de 

café al año, la mayoría de su producción la venden a la asociación APOCOC 

en Chaguarpamba para que esta lo venda a ESCOFI (Guayaquil),  y lo 

demás en otras provincias y la localidad, es importante mencionar que estas 

están conformadas por agricultores del mismo cantón, los cuales están bien 

organizados pero no cuentan con ninguna inscripción en entidades como la 

Superintendencia de Compañías.  

6.2.5 DESCRIPCION DE LA DINAMICA ECONOMICA FINANCIERA DEL 

CANTON. 

Con el objetivo de poder tener un conocimiento más amplio sobre la 

dinámica económica financiera existente en el cantón , creímos conveniente 

aplicar una pequeña encuesta a los productores que realizan sus actividades 

en el cantón y quienes son las únicas personas que a través de su trabajo 

logran mantener a sus familias y de esta manera sustentar el día a día, 

logrando de esta manera determinar y conocer más a profundo las funciones 

que cumple el sistema financiero frente a estas personas, así mismo analizar 

cuantas de las personas encuestadas confían y optan por ahorrar en dichas 

instituciones. 
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6.2.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

 

1. ¿Es cliente de alguna institución financiera? 

  

CUADRO N° 29 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

 
GRÁFICO 9 

 

 
Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Las Autoras 

 
 
Del 100% de la población a la cual se le realizo la encuesta (62 encuestas 

aplicadas); el 69% manifestó que actualmente forman parte de una entidad 

financiera, pero cabe recalcar que en dicho cantón no existe entidad alguna, 

motivo por el cual las personas optan por acceder a instituciones que se 

encuentras ubicadas en Catacocha y Loja, mientras que el 31% restante no 

son clientes, lo que nos demuestra que la mayoría de los habitantes de este 

sector  tienen acceso a los servicios brindados por estas entidades.  

 

69%

31%

SI
NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
SI 43 69% 

NO 19 31% 
TOTAL 62 100% 
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2. ¿En qué institución financiera deposita su dinero?  
 
CUADRO N° 30 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

GRÁFICO 10 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

En el presente gráfico observamos que la población que es cliente de una 

institución financiera el 24% pertenece a la Coopmego; el 22% al Banco de 

Loja; el 11% al Banco Nacional de Fomento y tan sólo el 3% y 2% 

11%
2%

24%

22%

3%
2%3%

2%

0%

31%

Banco Nacional de Fomento

Coop.  "29 De OCTUBRE"

Banco de Loja

COOPMEGO"

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Padre Julian Lorente"
"CACPE-LOJA"

Banco de Pichincha

Banco de Guayaquil

NO SABE CONTESTAR

NO APLICA

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Banco Nacional de Fomento 7 11% 
Cooperativa de Ahorro y Crédito  "29 De OCTUBRE" 1 2% 
Banco de Loja 15 24% 
Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPMEGO" 14 22% 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julian Lorente" 2 3% 
Cooperativa de Ahorro y Crédito "CACPE-LOJA" 1 2% 
Banco de Pichincha 2 3% 
Banco de Guayaquil 1 2% 
NO APLICA 19 33% 
TOTAL 62 100% 
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representan a otras instituciones financieras, cabe recalcar que estos 

resultados se deben a que no existe ninguna entidad cerca para realizar 

cualquier tipo de transacciones, por lo que la población recurre a cantones 

aledaños como Palta Chaguarpamba, hasta provincias vecinas como 

Machala para acceder a un servicio financiero. 

 

3. ¿Ha accedido alguna vez a algún crédito?  

 

CUADRO N° 31 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

 

GRÁFICO 11 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

En lo que respecta al acceso al crédito por parte de la población se 

evidencia que el 55% de habitantes que se han  beneficiado del servicio de 

55%

14%0%

31% SI

NO

NO SABE CONTESTAR

NO APLICA

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
SI 34  
NO 9  
NO SABE CONTESTAR 0  
NO APLICA 19  
NINGUNO 0  

TOTAL 62 100% 
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créditos que ofrece una entidad financiera, Mientras que el 14% no se han 

beneficiado de este servicio, debido a que gran parte de ellos no son clientes 

de una entidad financiera o no tienen algún tipo de conocimiento en cuanto 

al fomento al ahorro y la inversión, razón por la cual hay mayoría de la 

población que no satisface sus necesidades y no mejora su calidad de vida. 

4. ¿Hasta qué monto a pedido su crédito?  
 

CUADRO N° 32 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

GRÁFICO 12 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

En cuanto a las personas que nos contestaron que han accedido a un 

crédito (55%), observamos que tan sólo el 3% pide de 500 a 900 dólares, el 

31% de 1000 a 4000; el 13% de 5000 a 9000 y el 8% de 10000 a más. 

3%

31%

13%8%

0%

31%

14%
500-900

1000-4000

5000-9000

10000 A MAS

NO SABE CONTESTAR

NO APLICA

NINGUNO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
500-900 2 3% 
1000-4000 19 31% 
5000-9000 8 13% 
10000 A MAS 5 8% 
NO SABE CONTESTAR 0 0% 
NO APLICA 19 31% 
NINGUNO 9 14% 

TOTAL 62 100% 
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Representando que la población tiene un nivel económico bajo por lo que 

sus crédito no son muy altos, además por lo que las instituciones financieras 

lo consideran como una inversión riesgosa. 

5. ¿Cuál fue el destino de su crédito?  

CUADRO N° 33 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

GRAFICO 13. 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

18%
3%
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31%
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Comercio
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Compra de terreno

Consumo

Educativo

Vehiculo

NO SABE CONTESTAR

NO APLICA

NINGUNO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Agricultura 11 18% 
Ganado 2 3% 
Comercio 5 8% 
Vivienda 5 8% 
Compra de terreno 2 3% 
Consumo 7 11% 
Educativo 1 2% 
Vehículo 1 2% 
No sabe Contestar 0 0% 
No aplica 19 31% 
Ninguno 9 14% 

ΤΟΤΑΛ 62 100% 
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Se puede mencionar que la actividad económica representativa de este 

cantón es la agricultura, razón por la cual el 18% representa a esta actividad 

y todos sus derivados que van desde la compra de semilla, fertilizantes, 

riego, cosecha, etc., el 14% de los crédito lo destinan para la compra de 

terrenos ya sea para la agricultura como para la construcción, otro dato 

importante de mencionar es que el 11% de la población destina el crédito 

para el consumo, debido a que no existe una cultura crediticia que ayude a 

la población a invertir mejor su dinero. 

6. ¿Por qué decidió ahorrar o invertir en esa institución?  
 

CUADRO N° 34 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 
GRÁFICO 14 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Las Autoras 

34%

8%
18%

3%
6%

0%

31%
Facilidad y Seguridad

Mínimas tasas de 
interes
Mayores servicios

Pocas instituciones 
financieras
Cercanía

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Facilidad y Seguridad 21 34% 
Mínimas tasas de interés 5 8% 
Mayores servicios 11 18% 
Pocas instituciones financieras 2 3% 
Cercanía 4 6% 
NO APLICA 19 31% 

TOTAL 62 100% 
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Como podemos observar en la gráfica el 34% de la población encuestada y 

que es cliente de una institución financiera decidió ahorrar o invertir en ellas 

por la facilidad y seguridad que estas le brindan en cada uno de sus servicio 

y productos. El 18% de las personas lo hicieron porque estas instituciones le 

brindan mayores servicios, facilitando y ayudando a mejorar la calidad de 

ahorro e inversión; el 8% lo hizo porque estas brindan menores tasas de 

interés; el 6%  y 3% lo realizo  por la cercanía que hay con otros cantones 

como son Catacocha y Loja. 

 CONCLUSIÓN 

 

Analizando las encuestas aplicadas a la población del Cantón Olmedo 

podemos evidenciar que la mayoría de la población es cliente de una 

institución financiera (63%), siendo las instituciones preferidas para realizar 

sus transacciones financieras la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Coopmego”, el Banco de Loja y el Banco Nacional de Fomento, la mayoría 

de la gente encuestada trabaja en alguna actividad o institución de la 

localidad por lo que ello si han accedido a créditos en un  monto de 500 a 

900 dólares siendo su destino mayoritario para la agricultura y todos sus 

derivados y también el consumo, cabe recalcar que la gente cliente de estas 

instituciones acceden a instituciones que están fuera de este cantón porque 

no existe ningún tipo de institución financiera o cooperativa que supla estas 

necesidades, y estos prefieren estas instituciones porque hay más facilidad y 

seguridad en sus transacciones además al acceder a un préstamo tienen ms 

bajos intereses. 



Universidad Nacional de Loja, Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 



Universidad Nacional de Loja, Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

 
89 

7.    DISCUSIÓN 

7.1.  SISTEMA FINANCIERO 

Al mencionar el sistema financiero que hay en este cantón podemos 

destacar que La Oficina Especial del Banco Nacional de Fomento y la 

Cooperativa “29 de enero”, son las dos únicas instituciones que prestan 

servicios y productos  financieros aportando al crecimiento del cantón, pero 

estas instituciones poseen un índice de descapitalización promedio del 1,32 

debido a que son eminentemente pequeñas ya que la gente no tiene 

confianza para acceder a estas instituciones además los productos de estas 

instituciones no tienen promoción por ello el desconocimiento de la gente de 

manera que el crecimiento de las mismas se ve afectado por que al no haber 

usuarios no hay ganancias. También es importante destacar que estas 

instituciones esperan crecer en servicios y productos financieros en algunos 

años, pero para ello estos deben dejar de ser autodependientes en el caso 

del la Oficina Especial del Banco Nacional de Fomento que depende 

exclusivamente de la Agencia del Cantón Paltas, en cambio la cooperativa si 

tiene autonomía ya que fue creada por las personas del mismo Cantón, pero 

lo que le afecta a esta institución es que por la reciente transformación de su 

legalidad esta no lleva registros congruentes por lo que no pueden dar 

ningún tipo de información en cuanto a activos, pasivos, y capital, etc. 
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7.2 ANALISIS DE CHAGUARPAMBA 

7.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTON 

CHAGUAPAMBA 

El Cantón Chaguarpamba se caracteriza por ser una conexión importante 

entre la  Provincia de Loja y el Oro, pero debido a la poca inversión que hay 

en este cantón el sistema financiero es minoritario, razón por la cual La 

Oficina Especial del  Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “29 de enero”, son las dos únicas instituciones que desde haces 

dos años están prestando servicios financieros en pro de la colectividad 

7.2.1.1 BANCA PÚBLICA  

El Banco Nacional de Fomento es una institución pública que presta 

productos y servicios financieros a toda la población que no cuenta con los 

recursos necesarios para su desarrollo, brindando productos y servicios a 

bajo costo y que sean accesibles a la comunidad.  

La presencia del Banco Nacional de Fomento en el Cantón Chaguarpamba 

se la realizó hace dos años a través de una Oficina Especial  la misma que 

se encuentra bajo el mando de la Agencia de Paltas,  por lo que se hace 

evidente que está no cuenta con la autonomía necesaria para tomar 

decisiones, además que esta oficina solo se encarga de recibir las 

solicitudes de créditos, las cuales son enviadas a la Matriz de la Ciudad de 

Loja, para que estos lo aprueben y concedan los créditos así como 

establecer sus límites,  



Universidad Nacional de Loja, Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

 
91 

En cuanto a la selección del personal para esta oficina se la hace a través de 

la Matriz General que está ubicada en la ciudad de Quito. Pero debido a la 

pequeña infraestructura que esta tiene solo cuenta con cinco personas 

laborando, las mismas que a su vez cumplen con varias actividades siendo 

estos multifuncionales al momento de atender al cliente. 

7.2.1.2  COOPERATIVAS 

En el Cantón Chaguarpamba la presencia de cooperativas es casi nula 

debido a que en este solo existe una cooperativa que es la de Ahorro y 

Crédito “29 de enero”, pero los orígenes de esta se dieron como una 

asociación de choferes profesionales. En la actualidad y de acuerdo a las 

modificaciones que esta ha tenido en el tiempo esta se ha convertido en una 

cooperativa la cual presta todo tipo de servicio financiero a sus socios. 

 

Hace dos años está institución se encuentra inscrita en la Superintendencia 

de Compañías por su reciente cambio de legalidad no cuenta con ningún 

tipo de registro en cuanto a sus operaciones. Esta institución mantiene su 

nivel de autonomía ya que no depende de nadie, pero por la poca promoción 

de los servicios financieros que esta no tiene no hay acogida suficiente por 

parte de la población, por lo que estos prefieren confiar en instituciones que 

se encuentran en otros cantones o provincias, asegurando que estas les 

prestan mayores facilidades y seguridad al realizar estas transacciones. 
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Evidenciándose que el desconocimiento de los servicios financieros y el 

posicionamientos de las  instituciones financieras tradicionales provocan la 

poca acogida de sus servicios. Por lo que se hace necesario que esta 

institución implante políticas para la promoción de sus servicios y productos 

además impartir a la población la confianza necesaria para realizar sus 

transacciones con la seguridad que estos buscan. 

7.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL.  

Este cantón se caracteriza por ser agrícola produciendo todo tipo de 

productos que son vendidos a otros lugares, es importante mencionar que la 

estructura empresarial del cantón está representada por las asociaciones 

que aquí existen, las cuales realizan la siembra, cosecha y venta del Café a 

otras ciudades como es Guayaquil puntualmente a ESCOFFEE, pero a 

pesar de estas asociaciones no existen empresas que colaboren a la 

economía del Cantón por lo que el desarrollo del mismo es bajo, por lo que 

se deberían implantar políticas para un incentivo además de la inversión 

para que este cantón pueda expandir sus productos en todas los cantones y 

provincias. 

7.2.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.2.3.1 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO.  

En el Cantón Chaguarpamba si existe descapitalización del territorio ya que 

las instituciones financieras existentes poseen un índice de descapitalización  

promedio del 1,32 , indicándonos que las mismas, no acogen toda la 
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atención de la población  debido a que estas no se encuentran  bien 

constituidas y no brindan esa solidez y confianza a la población por lo que la 

mayoría también prefiere a otras instituciones financieras que se encuentran 

fuera ya que aquí encuentra lo que ellos prefieren seguridad y confianza. 

7.2.3.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

La principal actividad del cantón Chaguarpamba es la agricultura por lo que 

se hace evidente que la presencia de empresas en este cantón sea 

deficiente, ya sea por la falta de políticas que incentiven a la comunidad a la 

creación de las mismas o de agentes externos que inviertan en el. Así 

también podemos mencionar que hasta el momento las principales 

promotoras de actividades agrícolas son las cuatro asociaciones que aquí 

existen las cuales están conformadas por grupos de distintas personas, 

dedicadas a la producción y comercialización de café y otros productos  

hacia otras ciudades o provincias  

7.2.4 INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR  

En lo referente a las dos instituciones financieras existentes en el Cantón y 

el aporte que estas tienen en la economía local se puede demostrar que los 

créditos que estas destinan son en su mayoría (19%), es para la agricultura, 

esto se debe a que la mayoría de la población se dedica a esta actividad, así 

mismo existe un 13% de créditos que se destinan a la compra y venta de 

ganado así como también el comercio. Debido a esto se puede establecer 
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que hay una relación directa con los sectores más representativos en cuanto 

al sector agrícola es decir con las asociaciones.  

7.3 ANAISIS DEL CANTÓN OLMEDO 

7.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN 

OLMEDO 

 

En el cantón Olmedo, el sistema financiero aun no se ha hecho presente ya 

que no existe ningún tipo de institución financiera, esto se debe a que la 

mayoría de las personas no poseen ingresos tan elevados como para decidir 

ahorrar en una entidad, del mismo modo las personas que reciben sueldos  

básicos optan por ahorrar fuera del cantón, pues de esta manera es como 

los habitantes de este cantón tienen la necesidad de salir a oros cantones o 

a la provincia de Loja a buscar nuevas alternativas de ahorro, de tal manera 

que les permitan acceder a créditos con lo cual es poder incrementar o 

iniciar sus propios negocios que les lleven a subsistir día a día. 

 

Es por  ello que el cantón  Olmedo al no contar con la participación de 

ninguna institución financiera, forma parte de uno de los cantones menos 

desarrollados de la provincia de Loja, al no poseer desarrollo económico por 

parte del sistema financiero, lo que le impide poder crecer y desarrollarse. 
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7.3.2    ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

7.3.2.1 CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS 

La estructura empresarial de este cantón se basa únicamente en la 

existencia de dos asociaciones como son: asociación de Productores 

Agrícolas Reina del Cisne y la asociación Nuevos Horizontes, quienes son 

las principales impulsadoras de la economía de este cantón ya que son ellas 

quien promueven ingresos a través de la actividad de la agricultura, siendo 

esta una de las principales actividades a la cual se dedica la mayor parte de 

la población, estas dos asociaciones son productoras de café, cuyo objetivo 

principal es la producción, intermediación y comercialización del café 

orgánico a diferentes puntos del cantón Loja y el Oro. 

Debido a que no existe sistema financiero en el cantón, las asociaciones se 

ven un poco perjudicadas, ya que no poseen alternativas para poder ahorra, 

ni acceder a créditos que les permita crecer e incrementar sus negocios, de 

igual manera las personas que han tenido la iniciativa de crecer e 

implementar un negocio, no han podido llegar a su objetivo debido a que no 

han contado con los recursos necesarios para poder iniciar, es por tal razón 

que la mayoría de los habitantes solamente trabajan en sus pequeñas 

huertas en donde cultivan distintos tipos de verduras para poder vender y 

subsistir el día a día. 
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7.3.2.2 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

En el cantón olmedo al no poseer rol del sistema financiero, se pude reflejar 

que existe una descapitalización del territorio, es decir que las entidades 

financieras de la provincia de Loja no aporta al crecimiento económico y 

productivo del cantón, dado a que no han optado por proveer de ninguna 

oficina ni agencias que puedan brindar servicios financieros al cantón 

verificándose de alguna manera  la hipótesis del proyecto. Lo cual no 

beneficia al cantón, pues al no contar con los servicios del sistema existe 

una fuga de capital hacia otras urbes, lo que  perjudica el desarrollo y 

crecimiento de la actividad productiva y económica del cantón. 

7.3.3 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL  

El Cantón Olmedo tiene como principal actividad la agricultura, dándonos a 

evidenciar que la presencia de empresas es mínima,  y que la mayor parte 

de la población posee pequeñas huertas en donde producen alimentos para 

el consumo diario, y para vender en pequeñas cantidades a los mismos 

habitantes, de tal manera al ser la agricultura su principal actividad, existen 

dos asociaciones dedicada a la comercialización del café quienes las 

integran varios productores del cantón. 
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7.3.4 INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR  

En lo referente a la aportación del sistema financiero para el desarrollo y 

crecimiento del cantón es nula debido a que no existe aun actividad por 

parte de entidades financieras, lo que no les permite desarrollarse y crecer 

como cantón, es por ello que la única aportación del sistema financiero es 

por parte de instituciones ubicadas en lugares ajenos al Cantón Olmedo, en 

donde la mayor parte de los habitantes acceden a créditos cuyos recursos 

son destinados para la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja, Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

 
98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 



Universidad Nacional de Loja, Carrera de Banca y Finanzas 
 

 

 99 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

8.1 CONCLUSIONES 

Una vez realizada el análisis y la discusión de resultados podemos 

concluir lo siguiente: 

 El sistema financiero presente en el Cantón Chaguarpamba, presenta 

un índice promedio de descapitalización del 0,94,determinando de 

esta forma que por cada dólar que las entidades  captan  a través de  

las cuentas de ahorro, cuentas corrientes como es el caso de la 

Oficina especial den BNF, y pólizas entre otras, se coloca 94 centavos 

de los cuales 6 centavos se están fugando del cantón hacia otros 

lugares, debido a que las entidades financieras existentes  en este 

cantón sacan  parte de sus recursos económicos captados en el 

cantón para colocarlos en otros cantones que se crea que son de 

mayor rentabilidad impidiendo de alguna manera el desarrollo 

económico y productivo del catón. 

 

 Podemos destacar que el Cantón Chaguarpamba es deficiente de 

empresas que se dediquen a elaborar y transformar productos, siendo  

cuatro asociaciones las únicas que representan una actividad 

económica en el cantón, dedicándose a la siembra, cosecha y venta 

del Café a distintas empresas como es Escoffee en Guayaquil y a 

otras partes de la Provincia de Loja, pero estos a su vez no poseen un 
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valor agregado ni un registro por lo cual no les permite tener mayor 

comercialización, así mismo dichas asociaciones no poseen el 

financiamiento necesario como para poder crecer y formarse como 

una micro empresa. 

 

 El Cantón Olmedo por su ubicación irregular y las pocas vías de 

acceso al mismo hacen que el cantón pase por desapercibido siendo 

uno de los cantones más pequeños y menos desarrollados de la 

provincia, produciendo así que  el Cantón Olmedo no exista  ningún 

tipo de institución financiera como bancos, cooperativas, cajas de 

ahorro, etc., los cuales brinden servicios y productos  financieros a los 

cuales la población pueda acceder, de esta manera provoca que 

estos se desplacen a otras cantones para acceder a los mismos. 

Además se evidencio la poca o casi nula presencia de empresas que 

se dediquen a la elaboración de productos, la mayoría de locales que 

tienen una actividad económica son pequeñas y eminentemente 

turísticas, pero estas por falta de una buena proyección no han tenido 

el crecimiento deseado. Asimismo en el cantón existen dos 

asociaciones que producen café siendo este comercializado al Cantón 

Chaguarpamba así como también la distribución a otros cantones.  
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8.2 RECOMENDACIONES  

 

Una vez obtenidas las conclusiones podemos recomendar lo 

siguiente: 

 

 Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, difundir este 

proyecto investigativo con la finalidad de permitir al sistema financiero 

conocer sobre las debilidades que posee el cantón Chaguarpamba en 

lo concerniente a este sector, de tal manera que las diferentes 

instituciones financieras tengan mayor conocimiento sobre las mismas 

y así puedan estudiar el tema más a profundo,  para de esta forma  

ver si un futuro deciden implementar una agencia u oficina en este 

cantón que permita mantener los recursos dentro del cantón y así 

aportar directamente al desarrollo y crecimiento del mismo. 

 

 Se recomienda impulsar el sistema empresarial a través de la 

inclusión de los sectores que se dediquen a la agricultura formando 

pequeñas microempresas que permitan elaborar y comercializar sus 

productos con un valor agregado de tal manera que ayuden a 

impulsar el desarrollo empresarial del cantón Chaguarpamba y a su 

vez crear un convenio con el sistema financiero que les permita 

acceder a los productos y servicios con mayor facilidad, además de 

brindar  programas de capacitación que les permita tener mayores 

conocimientos al momento de producir y comercializar sus productos 
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e impulsar el crecimiento de los principales recursos con los que 

cuenta el cantón. 

 

 Se recomienda a través de este proyecto que tanto los gobiernos de 

turno e instituciones públicas y privadas  atraigan la inversión, a 

través del turismo, agricultura y obras públicas eficientes las cuales 

incentiven el crecimiento y desarrollo del cantón. Además de  

implementar agencias u oficinas acorde al tamaño y necesidades del 

cantón con la finalidad de evitar la descapitalización del territorio, de 

tal manera que se aprovechen los recursos para el crecimiento 

socioeconómico del Cantón. y de esta manera crecer 

económicamente y expandir sus productos, con la finalidad de 

estimular el progreso del cantón a través de la explotación de sus 

recursos de tal manera que pueda transformarse en uno de los más 

productivos en cuanto a su actividad principal como es la agricultura. 
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ANEXO 1  

ANTEPROYECTO 

 

 

 

1. TEMA 

 

ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LAS LOCALIDADES DEL CANTÓN 

CHAGUARPAMBA Y OLMEDO 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

“El nuevo plan de desarrollo económico del “buen vivir” que se desea 

implantar en el Ecuador, busca una nueva reactivación económica 

integrando a todas la provincias, es por ello que se crea la Región 7 con el 

afán de aprovechar sus altos recursos  tanto agrícolas, marítimos como 

mineros, la misma que está conformada por las provincias de el Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe, representando así el 11% del territorio ecuatoriano, con 

una población de 1´144471 habitantes, correspondiendo al 8,29% de la 

población total nacional, de la cual el  7,83%  de la población es 

económicamente activa. 

Por otro lado según el indicador de pobreza por NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas), esta región es de 63,28%, por el mal aprovechamiento de las 

tierras que son productivas, la migración, el desempleo, la falta de 

seguridad, la vialidad, etc., problemática que se hace más evidente en las 

zonas rurales de cada provincia”. 17 

“La Provincia de Loja según el censo del 2001 tiene un total de 404835 

habitantes con una distribución  urbano – rural de 45.3% y 54.7% 

respectivamente, aporta con un 4,3% al Producto Bruto Provincial (PBP), 

además cuenta con importantes vínculos comerciales como viales con las 

demás provincias.”18 

                                                            
17 Plan de Desarrollo del “Buen Vivir”. Extraído el  27 de enero del 2010 disponible en : http://plan.senplades.gov.ec/ 
18 http://www.municipiodeloja.gov.ec/loja/images/stories/CCSalud/revista1.pdf. 29 de enero del 2010 Hora: 14h51 

http://www.municipiodeloja.gov.ec/loja/images/stories/CCSalud/revista1.pdf
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“Uno de los cantones integrantes de la Provincia de Loja es Chaguarpamba 

considerado como una de las zonas de conexión entre la costa y la sierra, 

con una población según datos del INEC de 7898 personas, con un 

crecimiento del 2% del promedio anual, el 96.10% de las personas son 

mestizos, y tan sólo el 32,92% de su población representa a su población 

económicamente activa (PEA), de la cual el 80.65% se dedica a la 

agricultura, ganadería y actividades relacionadas, su nivel de educación es 

considerablemente bajo (4.97%), relacionándose directamente con el índice 

de pobreza que es del 87.86% de la población total."19 

“En este cantón existe una Asociaciones de Productores Agropecuarios la 

cual se dedica principalmente a que el cantón tenga un comercio justo para 

los productos agropecuarios. Otro dato muy importante dentro de este 

cantón es que cuenta con pequeñas microempresas, que a pesar que no se 

encuentran constituidas representan una importante actividad económica 

dentro del cantón, este es el caso de la Microempresa Comunitaria Cafetería 

Chaguarpamba (Procesamiento de café, maní, etc.), ESCOFI (compra de 

café, lavado), Amor y Lucha (comercializa y produce artesanías), y la 

Fábrica de Panela (panela granulada, café, maní, bocadillo)”20. 

“Otro de los cantones que se presentan en esta problemática es Olmedo, 

que  según el Censo del 2001, representa el 1,4% del total de la provincia de 

Loja, considerándose como uno de los más pequeños, decreciendo para los 

                                                            
19 Fascículo del Cantón Chaguarpamba, Censo del INEC 2001. Extraído el 29 de enero del 2010 Hora: 14h51. Disponible en: 
www.inec.gov.ec. 
20 PLAN DE DESARROLLO ESTRÁTEGICO CANTONAL. Extraído el 29 de enero del 2010. Disponible en: 
http://www.ame.gov.ec/directorio/frontEnd/mainCantones.php?idSeccion=793&tit=CHAGUARPAMBA.  

http://www.inec.gov.ec/
http://www.ame.gov.ec/directorio/frontEnd/mainCantones.php?idSeccion=793&tit=CHAGUARPAMBA
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últimos años en un -1,3%, contando así con 5.970 habitantes,  de los cuales 

el 32,52%  representa a su población económicamente activa (PEA), 

residiendo la mayoría  de estos en el área rural (89,1%), dedicándose la 

mayor parte de esta a laborar en  la Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y  

Silvicultura, así mismo este cantón posee un índice de pobreza del 89.89%” 

21 

Debido a su dinámica productiva y a la cercanía que existe entre Olmedo y 

Chaguarpamba, estos  producen productos similares como son el maní, 

café, maíz, naranja, etc.,  lo que les permite tener una mayor actividad 

comercial con otros cantones y provincias como es en el caso de el Oro. 

La intervención del sistema financiero en estos cantones es minoritaria 

teniendo así que Chaguarpamba cuenta con una sola sucursal del Banco 

Nacional de Fomento (BNF), en la cual solo se efectúan captaciones de 

dinero, en cambio en el caso de Olmedo este cantón no tiene ningún tipo de 

instituciones financieras, haciendo que la población se desplace a otras 

localidades para obtener un financiamiento, provocando una baja cultura 

crediticia y por ende que los cantones continúen en un bajo desarrollo 

económico y productivo.  

Una vez detallados cada uno de los datos e indicadores se puede mencionar 

que en los cantones de Chaguarpamba y Olmedo, se ve reflejado la 

inmensurable falta de acceso a las necesidades básicas como son: vivienda, 

servicios básicos, educación, salud, etc., esto se debe principalmente a que 

                                                            
21 http://www.ame.gov.ec/directorio/frontEnd/mainCantones.php?idSeccion=793&tit=OLMEDO.  29 de enero del 2010 Hora: 14h51 

http://www.ame.gov.ec/directorio/frontEnd/mainCantones.php?idSeccion=793&tit=OLMEDO
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la concentración de la riqueza se ha enfocado en algunos cantones o 

provincias.  Es por ello que en este punto el sistema financiero es importante 

ya que con su intervención ayudaría al mejor aprovechamiento de los 

recursos, estimulando el crecimiento de los cantones y mejorando su calidad 

de vida. 

En este marco, resulta pertinente preguntarse ¿De qué manera se han 

articulado las elites económicas en la Región Sur? ¿Cuáles es el papel del 

sistema financiero en los procesos de centralización del capital en las 

escalas local, provincial y regional?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como  estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica 

Social y Administrativa de  la Carrera de ingeniería  en Banca y Finanzas, y 

enmarcándonos dentro de de las líneas de investigación que posee esta 

carrera ha sido conveniente realizar el presente proyecto de tesis titulado: “El 

Rol del sistema financiero en los procesos de centralización del capital en las 

localidades del cantón Chaguarpamba y Olmedo”, siendo este un requisito 

primordial para la Graduación, y de esta manera cumplir con el objetivo 

principal del sistema académico modular por objeto de transformación 

“SAMOT”; relacionando así la teoría con la práctica, con el afán de cumplir 

en el nivel de formación profesional. 

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan Buen Vivir y el compromiso que 

tiene la Universidad Nacional de Loja con el desarrollo de la región sur y del 

país, el presente tema de tesis busca responder a través de alternativas  de 

solución a los problemas socioeconómicos de la Región Siete del país  

concretándose particularmente en el Cantón Chaguarpamba y Olmedo 

ubicados en la provincia de Loja. 

La clave para el adelanto económico de un cantón, es el desempeño del 

sistema financiero (bancos, cooperativas, etc.), en los sectores económicos, 

siendo este la causa para que el cantón Chaguarpamba y Olmedo no tenga 

un progreso en el desarrollo económico local, ya que este no cuenta con el 
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suficiente financiamiento, constituyéndose de esta manera en un problema 

para el crecimiento de dichos cantones 

Por tal motivo, como actores directos del adelanto y desarrollo de los 

cantones, debemos tener en cuenta los problemas producidos por  la 

concentración de la riqueza que exista, para lo cual deberemos atender a 

cada uno de los principios primordiales que posee el estado como un deber, 

en donde se analizara la redistribución ecuánime de los recursos, para 

ingresar a la propuesta del buen vivir. 

De esta manera el tema de tesis muestra gran inquietud ya que al estudiar 

los diversos grupos económicos de poder, que puedan existir en la región, 

se conocerá no solamente la integración de los actores sino el nivel de las 

elites económico-políticas, necesarios para establecer alternativas 

orientadas al progreso del desarrollo económico local recíproco e imparcial 

que origine el beneficio razonable de los recursos en el cual se articulan los 

actores claves del país para generar mayores fuentes de empleo con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de su población. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar los procesos de centralización del capital y el papel del Sistema 

Financiero en estos procesos, en los cantones Chaguarpamba y Olmedo. 

 

4.2 ESPECÍFICOS: 

1. Caracterizar al Sistema Financiero Privado y Público en los cantones de 

Chaguarpamba y Olmedo. 

2. Identificar los Procesos de Centralización del Capital y los posibles 

Grupos Económicos de los cantones de Chaguarpamba y Olmedo. 
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5. HIPÓTESIS 

El modesto Desarrollo Empresarial de los cantones de Chaguarpamba y 

Olmedo y las Inequidades en el desarrollo del territorio, se corresponden con 

niveles incipientes de Centralización del Capital y un Sistema Financiero que 

contribuye a descapitalizar las áreas marginales. 
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6. MARCO TEÓRICO 

1. REGIÓN SIETE DEL ECUADOR 

 

1.1.  ASPECTO LEGAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

“La Constitución Política de la República del Ecuador en su título quinto 

Organización Territorial del Estado; capitulo segundo Organización y 

territorio; artículos 242 y 244 establece respectivamente:  

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, 

étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes 

especiales. 

Art. 244.- Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie 

regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de 

habitantes que en conjunto sea superior al cinco por ciento de la 

población nacional, formarán regiones autónomas de acuerdo con la ley. 

Se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la 

complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas. La ley 

creará incentivos económicos y de otra índole, para que las provincias se 

integren en regiones.”22 

                                                            
22 Asamblea Nacional. Constitución de la República del Ecuador. 2008. Extraída el 29 de Enero del 2010. Disponible en: 
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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“Es por ello que atendiendo el marco jurídico vigente el país se encuentra 

dividido en 7 regiones administrativas que garanticen la distribución 

equitativa de recursos económicos y promuevan la autonomía administrativa 

para incentivar el desarrollo de provincias, cantones y parroquias.  

1.2. CONFORMACIÓN DE LA REGIÓN SIETE 

La Región Siete conformada por Loja, Zamora Chinchipe y El Oro constituye 

una de las siete regiones administrativas conformadas por el gobierno de 

turno que tiene el el propósito de incentivar la asociación territorial y por lo 

tanto, la integración de los mismos para el ejercicio de competencias 

conjuntas como propósitos específicos de tipo social y económico.”23 

2. PLAN DE DESARROLLO 

 

2.1. DEFINICIÓN 

“Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que busca promover el 

desarrollo social en una determinada región. Este tipo de plan intenta 

mejorar la calidad de vida de la gente y atiende las necesidades básicas 

insatisfechas. 

El plan de desarrollo incluye una versión estratégica de futuro, ya que 

pretende ofrecer soluciones que se mantengan en el tiempo. De esta 

                                                            
23 Ortiz Hidalgo, Gustavo. El Nuevo Sistema de Descentralización en la Constitución de la República. Septiembre del 2009. Extraída 
el 29 de enero del 2010. Disponible en: http://blogs.utpl.edu.ec/gortizhidalgo/files/2009/11/el-nuevo-sistema-de-descentralizacion.pdf 
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manera los planes deben ser sostenibles, con mejoras que quedan en la 

sociedad aún cuando el plan ya concluyó”.24 

2.2. PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 – 2013 

 

2.2.1. PLAN DEL BUEN VIVR 

“El Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente 

para reforzar la necesidad de una visión más amplia, que permita la 

aplicación de un nuevo paradigma económico cuyo fin no se concentre en 

los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, 

sino que incorpore a los procesos de acumulación y re-distribución a los 

actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado 

capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se 

fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado”.25 

2.2.2. OBJETIVOS DEL PLAN  

“El Plan 2009 – 2013 planea en lo concreto y propone una lógica de 

planificación a partir de 12 grandes Objetivos Nacionales para el Buen Vivir, 

actualizados bajo parámetros que se relacionan con el desempeño de las 

metas nacionales, estos son: 

• Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en 

la diversidad 

• Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 
                                                            
24 http://definicion.de/plan-de-desarrollo/- 28 de Enero del 2010: Hora: 15H16 
25 http://plan.senplades.gov.ec/presentacion-28 de Enero del 2010: Hora: 18H47 

http://definicion.de/plan-de-desarrollo/-%2028
http://plan.senplades.gov.ec/presentacion-28%20de%20Enero%20del%202010
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• Mejorar la calidad de vida de la población 

• Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable 

• Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana 

• Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 

• Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común 

• Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad 

• Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

• El acceso a la participación pública y política 

• Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

• Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir 

 

3. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

3.1. CONCEPTO 

El Desarrollo Económico Local es una herramienta para hacer viable y 

sostenible la planificación participativa, la inversión productiva, la 

participación igualitaria de hombres y mujeres (equidad de género) y el 

desarrollo humano sostenible. Es un instrumento que permite trabajar en la 

consolidación de acuerdos y pactos que buscan un mismo objetivo y se alían 

para trabajar por el desarrollo de su comunidad. 
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3.2.  FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL 

Los factores que integran un desarrollo económico que influya en las 

condiciones sociales de la localidad son los siguientes: 

 La intensificación y diversificación productiva con alta generación 

de empleo. 

 Financiamiento, capacitación, organización asociativa. 

 Suficiente información del mercado;  

 Elevación de estándares de calidad;  

 Sujeción a los derechos laborales establecidos  

 Una rigurosa protección y consideración del ambiente.  

 

3.3. LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

El desarrollo económico local (DEL) se explica en función de cinco 

dimensiones básicas: 

1. Lo territorial 

2. Lo económico  

3. Lo sociocultural  

4. Lo ambiental 

5. Lo institucional 
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4. EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

4.1. DEFINICION 

 

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.  

 

4.2. INSTITUCIONES REGULADAS 

El sistema financiero formal sujeto a la supervisión de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. Está compuesto por Bancos privados, Bancos 

Públicos, Cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras privadas, 

mutualistas. Este sistema ofrece servicios de operaciones activas, pasivas, o 

sea créditos, cuentas corrientes, depósitos a plazo y ahorro, inversiones, 

remesas.  

4.2.1. BANCOS PRIVADOS  

Conforman el subconjunto as importante del Sistema Financiero privado 

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

transferirlos a los sectores productivos (Intermediación Financiera).” 26 

                                                            
26 CHIRIBOGA, Alberto. (2007). Sistema Financiero. 1° Edición. Quito-Ecuador. Pág. 7,9 
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4.2.2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con sus 

socios y con clientes.”27 

4.3.  INSTITUCIONES NO REGULADAS  

“El sistema financiero nacional está constituido también por instituciones 

financieras no formalizadas bajo la Ley  general de Instituciones Financieras 

cuya función es desarrollar actividades de intermediación financiera en el 

sector micro productivo. Dentro de estas tenemos: 

4.3.1. ONG´s: otorgan créditos a grupos de beneficiarios 

(asociaciones) y no créditos individuales. 

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

el Ministerio de Inclusión Económica y Social.”28 

 

5. CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA  

“Se puede considerar como la concentración de la riqueza en la delimitación 

de los recursos monetarios, económicos que se centran en un solo poder o 

grupos de poder, que pueden estar determinados por sectores económicos. 

Estos grupos articulan y comprenden un conjunto de sectores-banca, 

                                                            
27 Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Documentos Internos. Proyecto de normativa para Cooperativas de 
Ahorro y Crédito en el marco de la ley de economía popular y solidaria. Extraída el 29 de enero del 2010.   Disponible en:  
http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-normativa-para-cooperativas-de-ahorro-y-
credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria&catid=10:documentos-internos&Itemid=14 
28 CHIRIBOGA, Alberto. (2007). Sistema Financiero. 1° Edición. Quito-Ecuador. Pág. 9 
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industria, servicios, agroindustria, comunicación – actuando bajo la lógica del 

capital financiero.  

5.1.  GRUPOS MONOPÓLICOS 

Los grupos monopólicos son aquellos sectores que tienen centralizada parte 

de la  actividad productiva en su poder. La acumulación de la riqueza en 

manos de los grupos monopólicos tiene como contrapartida la agudización 

de la pobre para la mayoría de  los ecuatorianos. 

5.2.  LOS GRUPOS FINANCIEROS  

Legalmente, un grupo financiero es aquel integrado por una sociedad 

financiera o una corporación de inversión y desarrollo que hacen de cabeza 

de grupo, y como tal, controlan en todo momento el 51% de las acciones”.29 

5.3.  PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

“A las PYMES se las define como un conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que se miden de acuerdo al volumen de ventas, el capital social, 

el número de personas ocupadas, el valor de la producción o el de los 

activos. Así también se toma como referencia el criterio económico  y   el 

nivel tecnológico.”30  

 

 
                                                            
29 http://www.slideshare.net/videoconferencias/realidad-nacional-1075543/ - 28 de Enero del Enero del 2010: Hora: 
19H05 
30 www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/.../3/CAPITULO%201.doc 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.slideshare.net/videoconferencias/realidad-nacional-1075543/
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5.4.  CÁMARAS Y ASOCIACIONES GREMIALES Y EMPRESARIALES 

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

internacional, agrupan por rama de actividad económica a comerciantes, 

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

mejorar sus actividades comerciales sobre la base de la mutua cooperación 

y promover su prosperidad, así como también la de la comunidad en la cual 

se haya asentada.”31 

6. RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 

  

6.1. CONCEPTO RAMA DE LA ACTIVIDAD 

 

“Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento dentro 

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

produce.  

6.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN 

ECUADOR 

Se utilizó la Clasificación ampliada de las Actividades Económicas según la 

CIIU-Tercera Revisión, que se detalla a continuación: 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

 Pesca 

 Explotación de Minas y Canteras 

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

http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml
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 Industrias Manufactureras 

 Suministros de Electricidad, gas y agua 

 Construcción 

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

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos 

 Hoteles y Restaurantes 

 Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones 

 Intermediación Financiera 

 Actividades Inmobiliarias 

 Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social, de 

Afiliación Obligatoria 

 Enseñanza 

 Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

 Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo 

servicio 

 Hogares privados con servicio doméstico 

 Organizaciones y Órganos extraterritoriales.”32 

 

 

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

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

En todo proyecto investigativo se hace necesario seguir un proceso 

metodológico que a través de la  investigación científica permita determinar 

si los objetivos planteados al inicio del proyecto se cumplirán; por lo que 

basados en esta concepción para la realización del presente trabajo de tesis 

se ha utilizado métodos, herramientas, técnicas y procedimientos para 

recaudar información que servirán de base para el desarrollo de esta 

investigación, con el fin de conocer cuál es el  rol del Sistema Financiero en 

los procesos de centralización del capital en las localidades del cantón 

Chaguarpamba y Olmedo 

El método científica se constituye en un eje central para lograr la adquisición 

organización, sistematización, expresión y exposición de conocimientos 

tanto en su aspecto teórico como experimental; mismo que se apoya a su 

vez en métodos particulares, como el deductivo e inductivo. 

A continuación se presenta el siguiente cuadro en donde se detalla la 

metodología a seguir necesaria para el cumplimiento de nuestros objetivos. 
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OBJETIVOS ACCIONES 

METODOS PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 
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ES
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Caracterizar el Sistema 
Financiero Privado y Público  

en los cantones de 
Chaguarpamba y Olmedo. 

 

Identificar las instituciones del Sistema Financiero Privado y Público 
en los cantones de Chaguarpamba y Olmedo sus articulaciones 

territoriales en los niveles provincial, regional y nacional. 
 X X X X X  X  X   

Dimensionar la participación del sistema financiero privado y Público 
en el mercado local. 

X   X X   X     

Establecer el aporte del Sistema Financiero Privado y Público a la 
economía local.  X  X X   X     

Identificar los procesos de 
centralización del capital y los 
posibles Grupos Económicos 

de los cantones de 
Chaguarpamba y Olmedo. 

Identificar las empresas más importantes en los cantones de 
Chaguarpamba y Olmedo.  X X X X X  X X X   

Analizar la composición del capital accionario de las principales 
empresas en los cantones de Chaguarpamba y Olmedo.  X  X X   X     

Agrupar las empresas de acuerdo a la clasificación ampliada de las 
actividades económicas según la CIIU. 

X   X X   X     

Establecer las articulaciones entre las empresas.  X  X X   X     
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MESES 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema 

objeto de estudio 
                            

Elaboración del Proyecto de Tesis y  

tramite para su aprobación 
                            

Investigación bibliográfica, revisión 

de literatura, materiales y métodos 
                            

Investigación de campo, aplicación 

de instrumentos de recolección de 

información 

                            

Análisis y discusión de resultados                              

Confrontación de resultados con 

objetivos e hipótesis 
                            

Conclusiones y Recomendaciones.                             

Redacción del Informe Final, revisión 

y corrección. 
                            

Presentación del Informe Final                             
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  

 

a. HUMANOS:  

 

 Integrantes 

 
 

 Mónica Alexandra Armijos Torres 

 Ivana del Cisne Hidalgo Rojas 

 

 Director de Tesis 

 

Econ. Dennys Bravo 

 

 Instituciones: 

 

 Superintendencia de Bancos  

 MIES 

 SRI 

 Oficinas locales de las instituciones del sector financiero 

a. MATERIALES (COSTOS) 

Los materiales a utilizarse, así como su costo estimado se detallan a 

continuación:  
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PRESUPUESTO GENERAL 

Cant. Detalle V. Unitario V. Total 

2 Programa de Apoyo a la Graduación 781,00 1562,00 

30 Internet (horas) 0,80 24,00 

100 Copias 0,02 2,00 

4 Transporte a los Cantones 

Chaguarpamba y Olmedo(pasajes ida 

– vuelta * 2 ocasiones)  

4,00 16,00 

12 Alimentación ( 3 veces al día) 2,00 24,00 

4 Hospedaje (2 días) 5,00 10,00 

 Útiles de escritorio (hojas, lápices, 

esferográficos, borrador, etc.) 
7,00 7,00 

4 Empastado 10,00 40,00 

200 Impresiones 0,05 10.00 

                                                      TOTAL $          1695,00                   

 

9.2. FINANCIAMIENTO 

El presupuesto para la ejecución de la tesis de grado, será financiado con 

fondos propios en forma proporcional por los aspirantes Mónica Armijos e 

Ivana Hidalgo. 

  

 

 

 

 

 

 

APORTE POR CADA TESISTA 

Mónica Alexandra Armijos Torres 847,50 

Ivana del Cisne Hidalgo Rojas 847,50 

TOTAL FINANCIAMIENTO 1773,00 
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ANEXO 2 

GUIA DE ENTREVISTA 

 
Guía de Entrevista dirigida al Jefe de Oficina del Banco Nacional de 
Fomento y al Gerente de la Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Enero 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Fecha: 
Nombre del entrevistado: 
 

CANTÓN: 
 

 

1. ¿Qué tiempo de permanencia lleva la entidad en el Cantón? 
 
 

 

 

2. ¿De qué lugares provienen sus clientes para requerir su servicio? 
 

 

 
3. ¿Cuáles son sus funciones como gerente de la Institución (recuerden 

en que se debe hacer énfasis, se pretende conocer el nivel de 
autonomía de la institución financiera)? 
 
 

4. ¿Quien realiza el proceso de selección de personal? 
 
 
 

5. ¿Qué tipos de  servicios ofrece la institución a sus clientes? 
 
 

6. ¿Cuál es el límite de montos que aprueba la institución? 
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ANEXO 3  

 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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En donde: 

 

e = Límite aceptable de error de muestra  

N = Población o Universo 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el 

que se va a realizar el tratamiento de estimaciones 1.96. 

p = probabilidad de ocurrencia,  

q = probabilidad de no ocurrencia,  

n = Tamaño de la muestra 

N-1= Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades 

 

 
 
 
 
 
 

TOTAL POBLACIÓN (PEA CHAGUARPAMBA + PEA OLMEDO) 

4540 personas 

 
 
 

OLMEDO 
 

POBLACIÓN = 5.970 

PEA 32.5%= 1940 

 

 

CHAGUARPAMBA 
 

POBLACIÓN = 7.898 

PEA 32.92%= 2600 personas 
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 CHAGUARPAMBA        57.26% Total  83 encuestas 

 OLMEDO                        42.74%  Total 62 encuestas 
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ANEXO 4 
  MODELO DE ENCUESTA 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Ingeniería en Banca y Finanzas nos encontramos desarrollando el tema de 

tesis: ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE 
CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL DE LOS CANTONES CHAGUARPAMBA 
Y OLMEDO, por lo que solicitamos muy comedidamente se digne responder 

las siguientes preguntas, que contribuirán para el desarrollo de la misma. 

 

1. ¿Es cliente de alguna institución financiera? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué institución financiera deposita su dinero? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Ha accedido alguna vez algún crédito? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Hasta qué monto a pedido a su crédito y para qué? 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Porque decidió ahorrar o invertir en esa institución. 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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