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2. RESUMEN 
 

La baja densidad industrial en la ciudad de Loja ha sido causa de muchos 

problemas socio – económicos de la población, es por ello que la relación 

existente entre el dinamismo emprendedor de una sociedad y su 

crecimiento económico direcciona esta investigación y a su objetivo 

principal sobre la “Identificación y Análisis de los factores Económicos 

Financieros que inciden en la creación de Empresas Industriales en la 

ciudad de Loja 2008-2009, ya que constituye un tema relevante porque 

este documento es el primero en ofrecer datos actuales que permiten 

alcanzar una visión sobre la situación productiva del sector.  

 

De tal modo, que para el desarrollo de este  trabajo se formularon los 

siguientes objetivos específicos: Determinar el perfil del emprendedor 

creador de empresas industriales en la ciudad de Loja, Identificar 

indicadores internos y externos que afecten el desarrollo de la industria en 

la ciudad de Loja, Formular recomendaciones económicas – financieras 

favorables para la creación de empresas industriales y Proponer fuentes 

de financiamiento tradicionales e innovadoras para los futuros 

emprendedores del sector industrial, a fin de contribuir a los actuales y 

futuros emprendedores. 

 

La metodología de este estudio, incluyendo la hipótesis y el cuestionario 

para recoger la información se ha elaborado a partir de una extensa 

revisión de la literatura; a fin de entrevistar a 68 empresarios lojanos 

pertenecientes a la Cámara de Industrias de Loja (CAIL) y Cámara de la 
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Pequeña Industria de Loja (CAPIL), la aplicación de esta técnica permitió 

cumplir con los objetivos para determinar el perfil del emprendedor 

creador de empresas industriales en la ciudad de Loja e identificar 

indicadores internos y externos que afecten el desarrollo de la industria en 

la ciudad. 

 

El propósito de formular recomendaciones económicas – financieras 

favorables para la creación de empresas industriales, se logró  a través de 

entrevistas efectuadas a los jefes de crédito de las diferentes instituciones 

financieras de la localidad, mientras que con el análisis de resultados y  la 

extensa revisión literaria  se consiguió proponer fuentes de financiamiento 

tradicionales e innovadoras para los futuros emprendedores del sector 

industrial. Es aquí donde la propuesta está encaminada para los nuevos 

emprendimientos donde se presenta una opción poco conocida que son 

los capitales de riesgo, tal es el caso de la Fundación ESQUEL, que 

presta servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica, 

además para quienes ya están operando se presenta la opción a través 

de la Bolsa de Valores, que posee como ventaja obtener  tasas de interés 

inferiores a las de la banca privada y a plazos más largos. 

 

La sistematización de los datos proyectó los siguientes resultados; 

 

El proceso emprendedor en Loja esta llevado de la mano de un hombre 

graduado universitario o de posgrado ya que el sistema educativo 

desempeña un papel muy limitado en la adquisición de la motivación y las 

competencias empresariales, crea su empresa entre los 26 y 30 años, es 
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casado y su principal motivación está más relacionada con la necesidad 

de realización y desarrollo personal.  

 

Entre otros aspectos comunes cabe destacar el papel clave de la 

experiencia laboral como ámbito incubador de la motivación y las 

capacidades empresariales. El círculo de contactos de los nuevos 

empresarios es fundamental para la identificación de oportunidades de 

negocio, el acceso a recursos financieros, insumos y conocimiento;  para 

enfrentar los desafíos y problemas de la gestión durante los primeros 

años de vida de la empresa constituyen un obstáculo al crecimiento y 

desarrollo industrial lo que los induce a buscar nuevas alternativas para 

reducir el monto de inversión inicial, tales como comprar maquinaria de 

segunda mano, obtener crédito de proveedores, o comenzar con un 

tamaño menor. 

 

En definitiva los factores claves que estimulan o limitan la utilización de 

las capacidades empresariales en cada etapa del proceso emprendedor 

se ven afectadas por los diferentes agentes como son: sociales, 

económicos, financieros, culturales, políticos, legales, demográficos, y 

ambientales. 

 

Esperamos que este informe sirva de referencia básica para la creación y 

desarrollo de empresas y que los hallazgos de este trabajo inspiren a 

futuras innovaciones empresariales. 
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SUMMARY 
 

The low density of industry in the city of Loja has caused many problems 

population socioeconomic, the relationship between the entrepreneur 

dynamism of a society and economic growth routed to the main objective 

of this work about "Identification and Analysis of Financial Economic 

factors that affect the creation of Industrial Companies in the Loja city 

2008-2009”, since it is a relevant subject because this document is the first 

to offer current data allowing achieve a vision about productive situation of 

the sector.  

 

Thus, as for the development of this work were made the following specific 

objectives: To determine the profile of the entrepreneur creator of 

industrial enterprises in the city of Loja, identify internal and external 

indicators affecting the development of industry in the city of Loja 

Formulate economic recommendations - creating favorable financing for 

industrial enterprises and to propose traditional funding sources and 

innovative future entrepreneurs of the industrial sector to contribute to 

current and future entrepreneurs. 

 

The methodology of this study, including the hypothesis and questionnaire 

to collect information has been elaborated from an extensive review of the 

literature; to interview at 68 entrepreneur’s lojanos belonging to the 

cameras of CAIL y CAPIL. The application of this technique allowed to 

achieve the objectives to determine the profile of entrepreneurial creator 
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industrial in the city of Loja and identify internal and external indicators 

affecting the development of industry in the city. 

 

The purpose of making the financial economic recommendations favorable 

to the creation of industrial enterprises, was achieved through interviews 

with the heads of credit of different financial institutions in the locality, while 

the analysis of results and the extensive literature review was achieved to 

propose traditional funding sources and innovative for futures industrial 

entrepreneurs. This is where the proposal is aimed for new ventures which 

present a little known option which are venture capital, this is the case of 

the ESQUEL Foundation, providing financing services, training and 

technical assistance, also that for those are operating is presents the 

option through the Stock Exchange, which has the advantage of obtaining 

lower interest rates to private banking and longer-term. 

 

The systematization of the data projected the following results; 

The entrepreneurial process in Loja city is carried of the hand of a man 

college graduate or graduate because the education system plays a very 

limited in the acquisition of motivation and entrepreneurial competition, 

create your company among the 26 to 30 years, married and his main 

motivation is more related with the need for achievement and personal 

development. 

 

Among other commonalities fit on highlight the key role of work experience 

as the incubator ambit of motivation and the entrepreneurial capaci. The 
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circle of contacts of new entrepreneurs is critical for identifying business 

opportunities, the access to financial resources, inputs and knowledge; to 

meet the challenges and problems management during the early years of 

the company constitute a constraint to growth and industrial development, 

what leads them to seek new alternatives to reduce the amount of initial 

investment, such as buying second-hand machinery, obtain credit from 

suppliers or start with a smaller size. 

 

In short the key factors that stimulate or limit the use of entrepreneurial 

skills at each stage of the entrepreneurial process are affected by different 

agents such as: social, economic, financial, cultural, political, legal, 

demographic, and environmental. 

 

We hope this report will serve as basic reference for the creation and 

enterprise development and the findings of this study inspire future 

entrepreneurial innovations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El grado de competitividad de una nación está dado por la capacidad de 

respuesta de las empresas locales a los cambios del entorno, la misma 

que es afectada positiva o negativamente por la situación económica, 

política, cultural y social del país en que se encuentra.  

 

El análisis de estos factores no ha sido cuestión de estudio, a excepción 

de la Agencia de Desarrollo Empresarial “ADE” (2003) y el Municipio de 

Loja (2006) que incursionaron en esta temática, sin profundizar al 

segmento industrial. Al tener una economía cambiante se necesita contar 

con estudios actualizados que sirvan de base para los existentes 

empresarios y futuros emprendedores; en esta investigación se aporta 

con un análisis pormenorizado de los elementos económicos-financieros 

que son componentes fundamentales para iniciar y desarrollar una 

empresa. La comprensión de dichos factores  permite obtener una clara 

descripción del funcionamiento y de los elementos intervinientes 

generando beneficios para nuevos emprendedores con efectos 

catalizadores sobre el desarrollo productivo de Loja.  

 

Para la realización del informe se adoptó un enfoque sistémico centrado 

en el análisis del proceso de creación de una empresa, el cual se 

esquematiza en cuatro  etapas: la gestación del proyecto empresarial, el 

lanzamiento o puesta en marcha de la empresa, el crecimiento de la 

misma en la actualidad  y sus proyecciones a futuro. Bajo este enfoque, la 
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existencia de motivación en los individuos para la búsqueda de ideas, la 

disposición de actuar y la disponibilidad y gestión de recursos, son 

elementos que adquieren relevancia central para permitir concretar una 

idea de negocio. 

 

La estructura del marco conceptual se enfoca primero a la empresa 

diferenciando al empresario del emprendedor, su proceso de creación, 

clasificación y la incidencia de los agentes. Así mismo, se trata de manera 

independiente, dada su especificidad, a la industria, su entorno y las 

medidas desarrolladas, en aras de un mayor y cualificado dinamismo 

empresarial. Por último, se detalla los aspectos generales del país y de la 

provincia de Loja, además la demografía empresarial, con perspectivas 

económicas y sociales comparadas provincial y nacionalmente. 

 

Para el desarrollo del estudio se aplicó el método científico y analítico, en 

primera instancia, se identifico las cámaras industriales, CAIL y CAPIL 

obteniendo 74 empresas, de las cuales se realizaron 68 entrevistas; por 

motivos a que algunas pertenecían a los mismos dueños, a esto se 

sumaron los  métodos descriptivo-deductivo para presentar los resultados. 

 

Con los datos del trabajo de campo se concreta la información cuantitativa 

y cualitativa a fin de obtener una base sustentable para elaborar y 

presentar la discusión la cual se detalla en forma lógica todos los 

aspectos que forman parte de proceso emprendedor y se compara con 

indicadores a nivel provincial como nacional. Conjuntamente al contexto 
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se describe el perfil del emprendedor lojano, su entorno, desarrollo 

educativo, percepciones, todo esto con la colaboración de empresarios 

que aportaron experiencias suscitadas a la largo de su  trayectoria 

empresarial.  

 

Un espacio particular suscribe la investigación hacia las alternativas de 

financiamiento no tradicionales indicando las ventajas y procedimientos 

para interactuar con aquellas, de esta forma conoceremos entidades que 

están orientadas al fomento de la actividad productiva. Además que se 

presenta una propuesta para los empresarios que deseen crear un 

industria y para quienes ya están en el sector. 

 

Del análisis de dichos factores clave se derivan una serie de conclusiones 

y recomendaciones para la promoción del desarrollo industrial de Loja en 

distintos contextos socio-económico 

 

Finalmente, el apartado de Anexos incluye documentos relevantes para la 

propuesta, certificaciones de empresarios que identifican al tema como 

trascendental para las futuras empresas en Loja.  
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4. REVISIÓN  DE 

LITERATURA 
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__________________________________________________ 

 
__________________________________________________ 

 

 

4.1. LA EMPRESA 

 
Es una Unidad económica organizada dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.  Su 

importancia radica en su capacidad de generar riquezas, que al ser 

distribuida equitativamente propicia el desarrollo social. 

 

4.1.1. EL EMPRESARIO 

 

Es la persona física o jurídica que dirige y gestiona en nombre propio, por 

sí o por representantes, un ente organizado en forma de empresa, siendo 

el titular de los derechos y obligaciones derivados de la actividad 

empresarial. 

 

4.1.2. EL EMPRENDEDOR 

 
Es una persona que pone en marcha una actividad de carácter 

claramente innovador o aquella persona que inicia cualquier tipo de 

actividad económica sin necesidad de constituir una sociedad mercantil. 
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4.1.2.1. INICIATIVA EMPRESARIAL  

 

La iniciativa empresarial se puede definir como la capacidad de generar 

nuevas ideas y de llevarlas a la práctica. Es decir es poner en marcha una 

nueva y diferente empresa, donde resalte el potencial de innovación, 

creatividad y desempeño para lograr procesos de producción eficiente y 

eficaz. De forma que revolucione la empresa, explotando una invención o 

novedad tecnológica, que le permita producir más o menor costo. 

 

4.1.2.2. ETAPAS DEL PROCESO EMPRENDEDOR 

 

Cuadro N° 1 

 
ETAPAS DEL PROCESO EMPRENDEDOR 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Kantis, Ishida y Komori (2002) 
Elaboración: Las Autoras 

 

ETAPA 1:  

GESTACIÓN DEL  

ETAPA 2:  

PUESTA EN 

MARCHA 

ETAPA 3: 

DESARROLLO 

INICIAL 

* Adquisición de la 

motivación y de las 

competencias  

* Identificación de la 

oportunidad de 

negocio 

* Elaboración del 

* Decisión final de 

iniciar la actividad 

* Búsqueda y acceso 

a los recursos 

necesarios para 

comenzar 

* Introducción al 

mercado de bienes y 

servicios 

* Gestión de la 

empresa en los 

primeros años 
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ETAPA 1: GESTACIÓN DEL PROYECTO 

 MOTIVACIÓN: Es la razón para pensar en crear una empresa, en esta 

etapa es recomendable indagar historias de éxito empresariales que 

permitan lograr inspiración y seguridad para alcanzar los objetivos, se 

debe reflexionar sobre la situación actual y pensar en que se puede 

hacer para mejorarla. 

 

 GENERACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO: Es una descripción corta 

y específica de lo que será el negocio. Es encontrar un enfoque 

diferente o un concepto que todavía no haya sido explotado en el 

mercado, Lo más importante es delimitar la idea, se puede observar 

los negocios de otros emprendedores para tener una guía a seguir. 

 

 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS: Una vez teniendo 

clara la idea de negocio se debe darle analizar profundamente y 

empezar a elaborar el plan de negocios, el cual es la carta de 

presentación ante inversionistas, en bancos, fondos de financiación, 

etc. Igualmente dará una idea descriptiva de cómo va a ser el negocio. 

 

 

ETAPA 2: PUESTA EN MARCHA 

 DECISIÓN FINAL DE INICIAR EL NEGOCIO: Con la ayuda del 

proyecto se debe considerar todos los elementos que forman parte del 

emprendimiento a fin de poder tomar la decisión. 

 

 CONSEGUIR RECURSOS: Ya decidido a invertir, se debe conseguir 

los elementos para comenzar, se puede recurrir a fuentes como: 

amigos, bancos, familiares, ahorros, etc., No solo conseguir los 

recursos económicos es lo más importante sino también tener 

contactos empresariales.  
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ETAPA 3: DESARROLLO INICIAL 

 DESARROLLO INICIAL O NACIMIENTO DEL NEGOCIO: Esta etapa 

es la más importante de todas, se debe dedicar todos los esfuerzos a 

la nueva empresa, y ser lo te suficientemente determinado para no 

rendirse. No se debe olvidar informarse sobre las licencias que se 

debe tener para que el negocio sea legal. Lo primordial es analizar los 

factores que influyen el ingreso al mercado. 

 

 CRECIMIENTO Y GESTIÓN DE LA EMPRESA EN LOS PRIMEROS 

AÑOS: Se debe ser constante tratando siempre de dar un paso 

adelante y lograr el "crecimiento económico sostenible", es decir 

buscar la manera de que los ingresos se incrementen de manera 

constante, se debe ganar nuevos clientes, aumentar las ventas y todo 

lo que te permita crecer los ingresos. La clave de esta etapa es buscar 

el financiamiento adecuado que no le cueste a la empras para operar y 

seguir con sus actividades. 

 

 

 

4.1.3. LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 

 

Es la aplicación de conocimientos de última generación a ideas 

empresariales o de negocios con el afán de crear riqueza. “Peter Drucker 

concibe la innovación como un proceso importante y complejo para crear 

nuevos conocimientos que dejan obsoletos otros vigentes hasta ese 

momento. Esta innovación puede ser de origen social, porque las 

organizaciones aprenden; o de origen científico o tecnológico” 1. 

 

                                                           
1
 Guía para emprendedores con Futuro. Peter Drucker (1994) 

Fuente de cuadros 1.1, 1,2, y 1,3: Kantis, Ishida y Komori (2002) 
Elaboración: Las Autoras 
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4.1.3.1. TIPOS DE INNOVACIÓN:  

 

 Innovación de Productos: Se da una innovación de productos 

cuando se identifica una necesidad que en la actualidad no está 

siendo satisfecha por ningún producto o servicio. Luego se define 

este a través de las tecnologías de punta y aplicación de 

conocimiento se empieza a comercializar los productos.   

 

 Innovación de Procesos: Se da una innovación en los procesos 

cuando se identifica un proceso que puede hacer más eficiente la 

elaboración de un producto o la prestación de un servicio. 

Posteriormente se operativiza el proceso. Una mejora en la 

producción puede dar como resultado mejorías cuantitativas y 

cualitativas en una empresa por ejemplo se pueden dar 

reducciones en los costos, mejoras en la calidad del producto o 

servicio, reducción del  impacto ambiental y reducciones en el 

factor tiempo. 

 

4.1.3.2. ETAPAS DE LA INNOVACIÓN 

 

Se reconocen en el proceso de innovación cinco etapas bien 

diferenciadas: 

 La creativa, donde se tiene la visión del mercado 

 La gestación, se define la tecnología y el proceso que requiere el 

producto o servicio innovador para hacerlo comercializable.  
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 La demostración, consiste en la realización de pruebas piloto o 

para contribuir a la verificación de la receptividad del mercado. 

 La implementación, que consiste en la introducción rentable de la 

innovación en el mercado.  

 La sustentación, que trata de asegurar que el producto, servicio o 

proceso tenga la mayor vida útil posible y rentabilidad. 

 
 

 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

 
La Empresa innovadora es la que tiene como principal activo el 

conocimiento, y a través de la innovación permanente, está generando valor 

agregado para la empresa. Su modelo de gestión  está sustentado en 

nuevas tecnologías. La aplicación de  técnicas científicas supone una mejora 

sustancial de la forma de hacer las cosas, que permiten satisfacer con 

efectividad necesidades reales o potenciales de los consumidores. Por ende 

su principal insumo en la composición del valor o patrimonio empresarial, es 

el conocimiento, tecnológicamente manejado por los propietarios o 

promotores. Sus estrategias de crecimiento están sustentadas en la 

innovación, que le permita una agregación permanente de valor.  

 

“Por ejemplo, una empresa convencional no es innovadora si existen muchas similares 

que utilizan los mismos procesos y no hay diferenciación tecnológica. Sin embargo si ésta 

misma empresa incorpora en sus procesos, productivos, de distribución, ventas, 

aprovisionamiento etc. tecnología de primera línea, sea informática, genética o de otra 

índole, y gracias a esta aplicación logra un aumento en su eficiencia, entonces se 

convierte innovadora, y además se encontrará en una situación de ventaja frente a la 

competencia” 2 
 

 
 

                                                           
2 Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Antioquia Pág. 12. 

 

Fuente: Creación de Empresas basadas en el conocimiento. CONQUITO 2007 
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4.1.3.3. CARACTERÍSTICAS DE  UNA EMPRESA INNOVADORA. 

 

 Misión orientada a la necesidad que satisfacen: Es decir, que estas 

empresas no se enfocan al producto que hacen o al servicio que 

prestan, si no satisfacer una necesidad del mercado. 

 Tecnología medular: Es la tecnología que sirve como matriz de nuevas 

aplicaciones o posteriores innovaciones tecnológicas. 

 Ausencia de tamaño: El tamaño empresarial en la nueva economía, no 

se da por el número de empleados de una compañía o por su nivel de 

facturación, En la actualidad las empresas ya no son grandes o 

pequeñas sino rápidas o lenta. 

 La Tendencia a la virtualización: Las empresas innovadoras atienden 

las 24 horas, los 7 días a la semana. Están disponibles para todos sus 

aliados estratégicos  en cualquier lugar en donde las requieran. 

 Mercadeo orientado al cliente: A cada cliente diferente se lo trata de 

forma diferente. Es el principal eslogan de las empresas innovadoras. 

Estas empresas realizan diferenciación con sus usuarios y tratan de 

servirlo mejor, en el menor tiempo y satisfaciendo sus necesidades. 

 Equipos de Trabajo Multidisciplinarios: Esta es una de las 

características más importantes de las empresas. Un equipo de trabajo 

es un grupo de personas donde cada individuo hace una aportación 

real al proceso. 

 Vigilancia Tecnológica:  Consiste en captar información del exterior, 

procesarla y luego analizarla con la finalidad de tomar las decisiones 

adecuadas en el menor tiempo posible adelantándose a la 

competencia. 
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4.1.4. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

4.1.4.1. POR LA ACTIVIDAD QUE CUMPLE 
 

 Comercial: Se encarga del acercamiento de los bienes desde el 

productor hacia el intermediario minorista o al consumidor, sin realizar 

cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes. 

 Industria: Esta encargada a la transformación o modificación 

substancial o leve de ciertos bienes menores en otros mayores con la 

ayuda de los factores de la producción. 

 Servicios: Empresa creada con el fin de atender ciertas necesidades 

de carácter biológico, sentimental, afectivo y similares. 

 

4.1.4.2. POR EL TAMAÑO 
 

 pequeñas  

 medianas y  

 grandes.  

El tamaño de una empresa está dado por varios factores, entre los cuales 

los más destacados son: Valor del Patrimonio, Volumen de sus Activos 

Fijos, Número de Personas, Superficie o área de utilización, etc. 

 

4.1.4.3. POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE 
 

 Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas naturales 

o jurídicas del sector privado. 

 Sector Público: Si el aporte del capital lo hace el gobierno (Estado). 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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 Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los 

aportes tanto del sector privado como del sector público. 

 

4.1.4.4. POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL 
 

 Unipersonales: El capital se conforma con el aporte de una sola 

persona natural. 

 Sociedad o Compañía: El capital (propiedad) se conforman mediante 

el aporte de varias personas naturales o jurídicas. Las sociedades se 

subdividen : 

1. De Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo.  

2. De Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía 

Limitada y En comandita por Acciones. 

 

4.1.5. FACTORES QUE AFECTAN AL DESARROLLO DE LAS 

EMPRESAS 

Las empresas, no pueden quedarse estáticas, debe saber adaptarse a las 

contingencias del medio, de lo contrario morirían. 

 

 FACTORES ECONÓMICOS 

La economía es un factor de incidencia crítica, en 

el curso y desarrollo de las empresas, ya que 

cualquier variación económica en el medio 

producirá una repercusión íntima en la economía 

del ente económico, lo que se vería reflejado en 

su producción, obligando a tomar decisiones de la manera más eficiente 

posible. Entre algunos indicadores económicos tenemos: 
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 PIB 

 Sector Externo (Exportaciones – Importaciones) 

 Tipo de Cambio 

 Tasa de Interés 

 Salarios y Población 

 Inversión en el Sector industrial 

 Índices de precios al consumidor y productor 

 Índices de producción Industrial 

 Indicadores de la actividad económica 

 

 FACTORES FINANCIEROS 

Son aquellos que afectan a la liquidez y al poder de 

negociación con entidades de crédito, y son de 

utilidad y aplicación; porque solucionan múltiples 

problemas financieros relacionados con inversiones, 

producción, salarios, pagos de proveedores, etc. para lo cual se realizan 

proyecciones financieras para crear una base económica más sólida. 

Entre estos se encuentran: 

 Fuentes de financiamiento 

 Formales (Entidades Financieras) 

 Informales ( Familiares, Ahorros, Amigos, otras) 

 Retorno de Capital 

 Aportaciones de los Socios. 
 

 FACTORES LEGALES 

 

Constituyen la legislación vigente, que rige y 

auxilia, imponiendo normas que permiten 

participar y competir sanamente en un mercado, 

ayudándonos o restringiéndonos. 
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 FACTORES POLÍTICOS 

 

Las disposiciones y definiciones políticas tomadas, 

tanto a nivel nacional, regional, provincial o 

municipal, influyen sobre las organizaciones, ya 

sea en la toma de decisiones, como en el 

desempeño de la empresa, hoy y a futuro; pues la 

política afecta directamente a la economía y a las 

obligaciones patrimoniales, lo que incide también 

en las estrategias a usar por las empresas. 

 

 FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

Este incide de manera vital en las empresas, ya que 

para poder seguir compitiendo en el medio, se debe 

estar en constantemente adaptación a este factor, 

que cambia muy aceleradamente y con nuevas 

innovaciones, y así no ir quedando obsoleta en el 

tiempo. Esto implica ir invirtiendo en nuevas 

maquinarias y capacitar al personal técnicamente. 

 

 FACTORES DEMOGRÁFICOS Y 

CULTURALES 

 

Los factores demográficos, tales como la tasa de 

crecimiento, la población, la raza, religión, 

distribución geográfica, distribución por sexo y 

edad, son aspectos importantes a considerar para 
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tomar en cuenta las necesidades actuales de la población, sus 

tendencias, costumbres y modas, y así poder satisfacer las demandas del 

mercado actual, y mejorar la calidad del producto y del servicio que las 

empresas ofrecen a los clientes.  

 

Es lógico que la cultura influya en las empresas y en los consumidores, 

por tanto, se involucra en ellas, ya que ésta varía de acuerdo a la 

idiosincrasia de los países, y con ello, las necesidades de las personas y 

de su entorno, lo que hace imprescindible la idea de satisfacer éstas 

necesidades con los recursos que posee cada nación. 

 

 FACTORES ECOLÓGICOS 

Determinan la interrelación de los seres vivos 

con el medio, en este caso, de cómo las 

organizaciones influencian y son influenciadas 

por otras organizaciones, y así cómo las 

empresas inducen al medio, y cómo el medio 

afectará sobre ellas. En éste punto surge la 

competencia y la publicidad, y que en cierta 

forma están ligados con los factores externos. 
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__________________________________________________ 

 
__________________________________________________ 
 

 

4.2. LA INDUSTRIA 

 

La industria es el conjunto de las operaciones que se desarrollan para 

obtener, transformar o transportar productos naturales. El término también 

se utiliza para nombrar a la instalación que se destina a este tipo de 

operaciones y al conjunto de las industrias de un mismo género o de una 

misma región (por ejemplo, “industria textil”, “industria ecuatoriana”). Por 

sus actividades económicas las industrias están dentro del sector 

secundario. 

 

4.2.1.  ENTORNO PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS 

 

4.2.1.1. CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  

 

Definen el contexto en el cual tiene lugar la vida de las familias. En 

consecuencia, la estructura social incide en el perfil de los hogares de los 

cuales salen los potenciales emprendedores industriales. En aquellas 

sociedades en las cuales existe una elevada fragmentación social, por 

ejemplo, cabe esperar que una parte de la población tenga dificultades 

para acceder a la educación o a ingresos básicos que le permitan ahorrar 

para emprender.  
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Así mismo, sociedades más articuladas tienden a facilitar la existencia de 

canales de comunicación entre personas de distintos sectores sociales 

enriqueciendo la interacción, el aprendizaje y el flujo de informaciones 

relevantes para emprender. Niveles de ingreso per cápita más elevados 

inciden favorablemente sobre el volumen de la demanda como sobre su 

perfil, ampliando las oportunidades para el surgimiento de nuevas 

empresas basadas en el conocimiento y en la diferenciación de la oferta. 

 

Por otra parte, las condiciones macroeconómicas, tales como el 

comportamiento de la demanda o el grado de estabilidad económica 

inciden sobre el contexto en el cual los emprendedores identifican 

oportunidades y deciden si van a emprender. La estabilidad y el 

crecimiento económico actúan positivamente sobre las expectativas de las 

personas que se ven en la situación de decidir si crean o no la empresa 

que vienen proyectando.3 

 

4.2.1.2. CULTURA Y SISTEMA EDUCATIVO 

 

La  cultura es  el conjunto  de normas y  valores  de  una sociedad.  

Distintos aspectos culturales tales como la valoración social del 

emprendedor, las actitudes frente al riesgo de fracasar y la presencia de 

                                                           
3
 Ello no equivale a plantear que un mayor crecimiento se traduce automáticamente en un mayor 

volumen de industrias. Los esfuerzos por vincular el crecimiento económico y la creación de 
empresas han crecido en los últimos años (GEM 1999 y 2000, 2004 Audretsch y Thurik 2001). 
Asimismo existen evidencias empíricas encontradas en torno al carácter procíclico o contracíclico 
de la dinámica de creación de empresas. Más allá del debate existente en torno de estas 
cuestiones, en Ecuador, por ejemplo, la expansión del PIB durante los noventa no se reflejó en un 
incremento directo y lineal de la tasa de creación de empresas, reflejando las limitaciones del 
proceso emprendedor en este país. 
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modelos de empresarios ejemplares constituyen factores culturales que 

inciden sobre la formación de vocaciones para emprender. En sociedades 

en las que existen culturas favorables a la empresarialidad es más factible 

que las personas deseen emprender para ganar reconocimiento social, 

ser independientes o para seguir los pasos de otros empresarios a los 

que admiran. La familia, el sistema educativo, las empresas en las que 

trabajaron antes y los medios de comunicación definen contextos 

especialmente influyentes sobre la cultura e inciden en la formación de la 

motivación para ser empresario. 

 

4.2.1.3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA PRODUCTIVA.  

 

El perfil sectorial, regional y de tamaño de las empresas e instituciones en 

las que trabajan las personas están condicionadas por la estructura 

productiva existente, incidiendo sobre su experiencia laboral. En 

consecuencia pueden contribuir en diverso grado y forma al desarrollo de 

competencias emprendedoras en la población trabajadora y en la 

formación de sus redes de contactos. Las industrias PYMES, por ejemplo, 

“suelen ser consideradas buenos yacimientos de emprendedores debido 

a que en ellas las personas alcanzan una comprensión más global de la 

función empresarial que en las grandes corporaciones”. Así mismo, la 

dinámica de los distintos sectores-mercados y la magnitud de las barreras 

a la entrada existentes influyen en el perfil de las oportunidades para 

iniciar nuevas empresas y en su naturaleza. 
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4.2.1.4. ASPECTOS PERSONALES.  

 

Esta categoría se refiere al perfil socio-demográfico del emprendedor y a 

las competencias para iniciar (propensión a asumir riesgos, tolerancia al 

trabajo duro, capacidad de gestión, creatividad, etc.). En definición, las 

capacidades emprendedoras inciden sobre los distintos eventos del 

proceso emprendedor y, tal como se indicó en los párrafos anteriores, 

están influidas por los ámbitos familiar, educativo y laboral.  

 

4.2.1.5. REDES DEL EMPRENDEDOR.  

 

La existencia de redes sociales, institucionales y comerciales facilitan el 

proceso emprendedor. Su importancia para el desarrollo industrial es 

reconocida en diversos estudios que destacan su rol en distintas fases del 

proceso (Johannisson y Monsted, 1997). 4  El desarrollo de redes es 

también una construcción de los emprendedores, en realidad, el interés y 

competencias de los emprendedores para tejer redes pueden afectarse 

por su formación o por el microclima socio-cultural en el que operan.  

 

4.2.1.6. MERCADO DE FACTORES. 

 

El funcionamiento del mercado de factores influye sobre el acceso a los 

recursos financieros; a la oferta de trabajadores calificados o de servicios 

profesionales (contadores, consultores, etc.); a los proveedores de 

                                                           
4
 Otros autores han destacado su papel en el campo de la economía industrial y de la innovación 

(Hakan Hakanson, 1990; Lundvall, 1992) y, más recientemente, han analizado sus implicancias 
para el desarrollo industrial (Lall, 2002). 
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insumos y equipamiento, etc. Estos factores inciden en la etapa de 

lanzamiento de la industria y en su desarrollo inicial. En lo que refiere a 

las actividades orientadas a acceder a los recursos para montar la 

empresa y para financiar las actividades durante los primeros años de 

vida es muy relevante conocer el grado de utilización de distintas fuentes 

de financiamiento y sus implicancias sobre la firma naciente. 

 

4.2.1.7. REGULACIONES Y POLÍTICAS.  

 

Esta categoría incluye el conjunto de normas y políticas que inciden sobre 

la creación de empresas (impuestos, trámites, iniciativas y programas de 

fomento a la empresarialidad, etc.) afectando, la existencia de 

oportunidades de negocios y el acceso a las mismas, la adquisición de 

vocaciones y competencias y el ingreso al mercado. El interés en el 

estudio de las políticas e instituciones que fomentan la empresarialidad ha 

crecido significativamente en los últimos años a medida que también va 

aumentando el número de países que implementan iniciativas para 

estimular la creación de empresas industriales. 
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__________________________________________________ 

 
__________________________________________________ 

 

 

 

4.3. CONTEXTO DEL PAÍS 

 

Ecuador, está ubicado en el noroeste de América del Sur. Limita por el 

Norte con Colombia, al Sur y al Este con Perú y al Oeste con el océano 

Pacífico, es un país multiétnico, con gran riqueza cultural, natural y 

arqueológica; situado en plena línea ecuatorial o latitud cero. Tiene 

256.370 kilómetros cuadrados de superficie, siendo el más pequeño de 

los países andinos, pero cuenta con la mayor biodiversidad por metro 

cuadrado del continente5 . 

 

Se divide en 24 provincias, distribuidas en cuatro regiones naturales: 

Amazonía, Costa, Sierra, y Región Insular y su población sobrepasa los 

13.9 millones de habitantes.6 Es el principal exportador de banano a nivel 

mundial y uno de los principales exportadores de flores, camarón y cacao. 

 

 

                                                           
5
 Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

6
 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC- Informe de Febrero 2009. En lo referente al 

sexo de la población, se puede establecer que alrededor del 49,4% se encuentra compuesta por 
hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en las 
provincias de la sierra central ecuatoriana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/AmÃ©rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/PerÃº
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multi%C3%A9tnico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/LÃnea_ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://www.sesa.gov.ec/instituc/ecuador.htm
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4.3.1. ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

La economía del Ecuador es la 8va más grande de América Latina y 

percibió un crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 y 2006.7 En enero-

2009, el Banco Central del Ecuador situó la previsión de crecimiento de 

2008 en un 6,88%.8 El PIB per cápita se duplicó entre 1999 y el 2007, 

alcanzando los $65.490 millones. La inflación al consumidor hasta enero 

de 2008 estuvo situada alrededor del 1.14%, el más alto registrado en el 

último año, según el INEC. La tasa mensual de desempleo se mantuvo en 

alrededor de 6 y 8 cifras desde el 2007 hasta el 2008, está subió a 9,1 en 

octubre 2009, calculándose que 7 millones de ecuatorianos tienen una 

ocupación económica y 3 millones están inactivos. 

 

El petróleo figura el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener 

una balanza comercial positiva. Las reservas actuales se calculan en 280 

millones de barriles (aproximado). La balanza comercial total para enero 

2008 alcanzó un superávit de 818 millones de dólares, una cifra 

gigantesca comparada con el superávit de 2007, que alcanzó los 5,7 

millones de dólares, el superávit tuvo una disminución de alrededor de 

425 millones comparado con el del 2006. Esta circunstancia se dio por las 

importaciones que crecieron más rápido que las exportaciones. En la 

actualidad se mantiene la venta de petróleo superando aun los estragos 

de su baja. 

                                                           
7
 Departamento de Estado: Política económica de Ecuador es incierta 

8
 Banco central del Ecuador BCE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:PaÃses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/InflaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/INEC
http://es.noticias.yahoo.com/11/20090214/twl-amn-gen-eeuu-ecuador-2da-cabeza-c6d32d2.html
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El sector industrial se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor 

centro productor del país, y en Quito donde en los últimos años la 

industria ha crecido considerablemente, pero también existen algunas 

fábricas en Cuenca. La producción industrial está dirigida principalmente 

al mercado interno. Pese a que exista una limitada exportación de 

productos elaborados o procesados industrialmente, entre éstos destacan 

los alimentos enlatados, licores, joyas y muebles.  

 

4.3.2. CONSIDERACIONES DE LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR 

 

En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas e industrias se ubican 

en las siguientes categorías:9 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital 

fijo (descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil 

dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor 

manual, con no más de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil 

dólares. 

 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros y un capital 

fijo sobre los 30 mil y menor a 100 mil dólares. 

 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo 

no debe sobrepasar de 120 mil dólares. 

                                                           
9
 Cámara de Comercio de Pichincha CAPEIPI- “Situación y Desempeño de las PYMES de Ecuador 

en el Mercado Internacional” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
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 Gran Industria: son aquellas que tienen más de 100 

trabajadores y sobrepasan los 120 mil dólares en activos fijos. 

 

4.3.2.1. CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES DEL PAÍS 

  

 El número de empresas e industrias y su la participación en la 

generación de empleo en el Ecuador al 2008, se resume así: 

 

Cuadro N° 2    

SECTOR 
N° DE 

EMPRESAS 
PROMEDIO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

  Pequeña mediana y gran Industria 15.000 35 525.000 

  Talleres Artesanales 200.000 3 600.000 

  Microempresas 252.000 3 756.000 

TOTAL 467.000  1.881.000  
Fuente: Cámara de Comercio de Pichincha 
Elaboración: Las autoras 

 

 Las industrias se concentran en las ciudades de mayor desarrollo; 

en Quito y Guayaquil con el 77% de empresas; en Azuay, Manabí y 

Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde al resto del país. 

 Los principales hechos de la industria ecuatoriana, han sido: 

 En 1972 se dicta la Ley de Fomento Industrial  

 Entre 1965 y 1981, el producto se multiplican en 3.5 veces, 

con una tasa del 8.7% anual 

 Período 1982-1990: crece a un promedio anual de 0.13%.  

Participación en  PIB 15.5%:  

 Período 1990-1998: crece a un promedio anual de 2.9%; la 

participación en PIB no varía. 

 Su participación en las exportaciones: 1990 representa el 

14%, y en1998 el 24%, en el año 2.000 el 25% 

 Se mantiene con pequeñas variaciones en el 2005 y al 2006 

sufre una gran caída de todo el sector industrial. 
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 La industria actual sufre los estragos de la crisis mundial, de 

hecho la competitividad industrial en el grupo andino al 2008 

es menor con respecto a Colombia y Venezuela y mayor 

sobre el resto de países. 

 

4.3.2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La situación actual de la pequeña mediana y gran industria se resume a 

continuación: 

 

 Escaso nivel tecnológico 

 Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos 

costos 

 Falta de crédito, con altos cosos y difícil acceso 

 Mano de obra sin calificación 

 Producción se orienta más al mercado interno 

 Incipiente penetración al mercado internacional 

 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del 

sector 

 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el 

financiamiento, capacitación, y uso de tecnología 

 El marco legal para el sector de la industria es obsoleto más 

aun para la pequeña. 
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4.4. ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

4.4.1.  EXTENSIÓN Y UBICACIÓN 

 

 

 

 

La Provincia de Loja cuenta con una extensión de 10.994,9 Km2, 

limitando al Norte con la provincia de Azuay; al Sur Perú; al Este la 

provincia de Zamora Chinchipe; y al Oeste la provincia de El Oro y Perú. 

La provincia de Loja está alejada de las principales capitales provinciales 

como: Quito a 645km, Guayaquil a 415km. A menor distancia se 

encuentran: Machala a 235 km, Huaquillas a 233 km y Cuenca a 205 km. 

La más cercana es Zamora a 64 km de distancia. La provincia está 

dividida en 16 cantones (ver cuadro N° 4) y su capital es Loja. 

 

Cuadro N° 3 

N° Provincia Loja 10.994,9 
1 Loja 1.880,7 
2 Calvas 839,1 

3 Catamayo 645,5 

4 Celica 517,9 
5 Chaguarpamba 310,5 

6 Espindola 513,9 

7 Gonzanamá 692,9 
8 Macará 575,3 

9 Paltas  1.145,3 

10 Puyango 633,7 

11 Saraguro 1.075,3 

12 Sosoranga 409,6 

13 Zapotillo 1.208,7 

14 Pindal 199,7 

15 Quilanga 134,5 

16 Olmedo 112,3 

Mapa N° 1 
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4.4.2. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS 

 

La población total de la provincia según los datos del INEC para el año 

2001,  fue de 404.835 personas lo que significa el 3,3% del total de la 

población del Ecuador. El ritmo de crecimiento en la provincia de Loja ha 

disminuido en las últimas décadas existiendo al 2009 un número de 

442.011 habitantes 10  reflejando un incremento en la población en los 

últimos 8 años del 8,41% estableciéndose un crecimiento anual del 1,05% 

lo que era al 2001 del 1,7% esto se debe a que Loja es una de las 

provincias con mayor migración del país, lo que definitivamente impacta 

en su desarrollo. 

 

4.4.3. CONDICIONES ACADÉMICAS 

 

El nivel de instrucción es elevado gracias al desarrollo que en los últimos 

diez años que han tenido los centros de alfabetización y de enseñanza en 

general a nivel, primario, secundario y universitario, lo cual le permite 

tener una ventaja por su alto progreso de Desarrollo Integral de Personas.  

La tasa bruta de escolaridad en la Provincia es relativamente alta, y 

alcanza el 40,88% siendo mayor al promedio de la región (27,82%) y 

mayor al promedio nacional del 31,95%.11El acceso universitario tiene un 

                                                           
10

 INEC-Proyecciones de población por provincias. Período 2001 – 2010. La provincia de Loja 
cuenta con 442.011 habitantes al 2009, de esto 235.102 pertenecen al área Urbana de la 
provincia y 206.909 a la Rural. El Cantón Loja tiene al 2009 190.976 habitantes  
11

 Sistema de indicadores de competitividad provincial 2007, (Nivel de escolaridad = Años de 
estudio promedio) En Loja la tasa de escolaridad es del 7,9% en la población mayor a 24años; 
estas cifras al parecen alarmantes pero la provincia de Loja es una de las provincias con mejores 
porcentajes y condiciones favorables para la educación, de hecho Loja ocupa el tercer puesto de 
las provincias de la sierra después de Pichincha y Azuay en los índices de escolaridad. 
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buen nivel en Loja, alcanzando un puntaje moderado a nivel de país, lo 

que implica que el 32,03% de la población se matricula en universidades y 

el 20% termina con un título universitario. Es necesario indicar que en el 

Ecuador existen 70 universidades, de estas 3 se hallan en Loja.12 

 

La creación de nuevas universidades ha sido enorme en el país durante 

los últimos años y esto ha permitido mejorar los niveles de cobertura. Pero 

aún es insuficiente.  

 

La educación de calidad es un determinante clave de la competitividad, y 

se encuentra restringido en la provincia de Loja, a pesar de que a nivel 

nacional se ubica entre los más altos. 

 

Otro aspecto relevante al hablar del Desarrollo Integral de Personas como 

factor determinante de la competitividad se refiere a las condiciones 

equitativas de acceso a la educación y fundamentalmente, a la educación 

secundaria y universitaria. La falta de equidad es el real limitante para 

abrir camino de amplios sectores de la población a los diversos niveles 

educativos y, por tanto, para mejorar cualitativamente la productividad 

laboral. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Agenda Ecuador Compite 2007, CNPN 
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4.4.4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

Cuadro N° 4 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN ESTADO DE ALERTA 

Factor Loja Sierra Nacional 

Desarrollo de capacidades productiva 58,06% 56,09% 52,57% 

Gobierno e Instituciones 57,83% 45,99% 45,15% 

Recursos Naturales y gestión ambiental 52,76% 35,05% 36,04% 

Desarrollo Integral de personas 51,34% 50,26% 50,65% 

Ciencia, innovación y tecnología 44,16% 36,42% 35,43% 

Seguridad jurídica 42,72% 43,46% 43,43% 

Infraestructura 42,58% 53,41% 46,64% 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD EN ESTADO CRITICO 

Acceso al financiamiento 27,48% 38,71% 33,65% 

Aglomeración y Urbanización 22,15% 39,07% 35,08% 

Integración comercial 21,14% 28,85% 27,98% 

Desempeño Económico 13,78% 28,12% 28,58% 
 Verde: Factor Satisfactorio rango ≥ 70 
 Amarillo: Factor de alerta rango < 70 ≥ 30 
 Rojo: Factor Critico rango < 30 
Fuente: Boletín de Loja Competitiva 2007 
Elaboración: Las autoras 
 

 

Al analizar los once factores seleccionados como determinantes de la 

plataforma de competitividad de la Provincia de Loja, con los promedios 

nacionales de estos factores, se prueba que: 

 

 Cinco factores de competitividad son inferiores a la media 

nacional: Infraestructura, Acceso al Financiamiento, Integración 

Comercial, Desempeño Económico, Aglomeración y Urbanización. 

 Con relación a la Seguridad Jurídica esta provincia mantiene un 

nivel de desarrollo prácticamente igual a la media nacional, con el 

factor de 42,72. 

 En los factores de Desarrollo Integral de Personas, Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental, Desarrollo de Capacidades 
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Productivas, Innovación Ciencia y Tecnología y de Gobierno e 

Instituciones, Loja aparece con niveles superiores con respecto del 

promedio al promedio nacional. 

 

“La productividad es la base de la competitividad, porque mientras 

mayor sea ésta, se podrá producir más con una misma dotación de 

recursos: humanos (trabajo), financieros (capital) y naturales (tierra)” 

 

4.4.5. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

4.4.5.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Los principales sectores desarrollados en la provincia son: la agricultura, 

el comercio y las industrias de cerámica, además de la minería. 

 

 La Agricultura: El desarrollo de cultivos de café ha logrado, para 

la provincia, una posición de alta calidad a nivel internacional. Se 

cultivan en los cantones de Paltas, Chaguarpamba, Puyango, 

Gonzanamá, Sosoranga, Loja y Celica, en un área de más de 

33.000 hectáreas. Otro cultivo de importancia es la caña de azúcar 

en los valles de Loja, Catamayo, Gonzanamá, Paltas, y Malacatos. 

La producción de maíz cubre unas 45.000 hectáreas de superficie 

cosechada.  

 El Comercio: El comercio es una actividad de importante 

desarrollo en la Provincia, principalmente en productos 

alimenticios, cárnicos y lácteos del sector agropecuario, como 

maíz, fréjol seco, café, maní, entre otros. 
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 Las Artesanías: La provincia de Loja presenta un importante 

desarrollo de artesanías basadas en diversas fuentes culturales 

dentro de su territorio. Así por ejemplo Joyería en plata y oro, 

talabartería, tejidos de lana, bordados, cerámica, alforjas, dulces, 

muebles tallados etc. 

 

 Las Industrias: Las principales industrias que se han desarrollado 

en la provincia de Loja son azucareras, de embutidos, productos 

lácteos, alimentos, especias, hierbas medicinales y aromáticas, de 

bebidas, tableros aglomerados, pisos y parquets, ladrillos y tejas, 

cerámica, artesanía, productos farmacéuticos y envasado de gas. 

 

4.4.5.2. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD PROVINCIAL 

 

El Índice de competitividad provincial (ICP) es el promedio de los índices 

de Competitividad por cada línea estratégica en una provincia 

determinada. El índice de competitividad provincial para Loja es de 3,2  

ligeramente menor a la media regional de 4,5 y similar al promedio 

nacional de 3,9. La provincia ocupa el décimo segundo lugar con respecto 

a la posición competitiva del resto del país, 13  además el índice que 

emprendimiento industrial en la ciudad es una de los más bajos del país 

con el 1,1%.14 

 

 

                                                           
13

 Sistema de Indicadores de competitividad Provincial 2008 CNPC 
14

 Agencia de Desarrollo Empresarial de Loja ADE 
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4.4.5.3. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 

 

En el Ecuador, el PEA es de 3.639.066 personas, mientras que la PEI 

asciende a 2.686.942. En Loja, la PEA llega a 33,74%, y la PEI es del 

66,26% del total de su población.15 Esta realidad hace ver que los jóvenes 

en la provincia se incorporan al mercado laboral con mayor lentitud y 

dificultad, ya que existe una importante masa de jóvenes en edad de 

estudiar, lo que influye en el elevado número de personas de la PEI. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR 

 

 

 

 

                                                           
15

 Análisis de plataforma de competitividad de la provincia de Loja 2006-2007. Consejo Provincial de Loja 
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Gráfico Nº 1 
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Nota Explicativa: Poblacion economicamente activa de 12 años y mas 
Fuente:VI censo de Poblacion y Vivienda - Loja, INEC, 2001 
Elaboración : Las autoras 

 



41 

 

4.4.5.4. EMPLEO Y SUBEMPLEO 

 

El empleo en Loja es más complicado que en otras provincias, es decir, 

no hay la suficiente generación de fuentes de trabajo que permitan 

insertar a una población económicamente activa creciente, y 

fundamentalmente joven al mercado laboral. 

 

El 92,40% de la PEA se encuentra empleada, lo que sería satisfactorio si 

no se tendría el 52,80% de esta se encuentra subempleada. En estas 

cifras la migración distorsiona la realidad provincial. 

 

El subempleo es elevado y alcanza el 50,1% de acuerdo al INEC, lo que 

claramente permite ver que no hay oferta suficiente de fuentes de trabajo, 

obligando a las personas a trabajar menos horas de las habituales, con 

salarios inferiores a los de su calificación o en tareas de menor valoración 

de las que deberían estar, con la finalidad de contar con un ingreso 

familiar.  

 

Estas situaciones inciden directamente sobre la baja productividad laboral, 

la misma que repercute sobre la competitividad nacional. En términos 

comparativos con la media nacional y de la Sierra, se observa que Loja 

tiene un factor de empleo de 48,40% menor que la media de la Sierra de 

64,37% y Nacional de 61,18%.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para le elaboración del presente trabajo investigativo se utilizó métodos, 

técnicas y procedimientos que permitieron ejecutar las fases que conlleva 

este proceso, además permitió alcanzar una respuesta concreta sobre los 

factores económicos financieros que inciden en la creación de empresa 

industriales. Entre los métodos utilizados fueron: 

 

Método Científico:  

Este método permitió comprobar la hipótesis planteada inicialmente, y a la 

vez recolectar información allegada a esta problemática, permitiendo 

garantizar, organizar los recursos disponibles y procedimientos en forma 

lógica y secuencial. 

 

Método Deductivo:  

Al partir de datos generales conocidos; como las principales industrias de 

la localidad se logró obtener indicadores que influyen en el proceso de 

creación según los datos y entrevistas obtenidas 

 

Método inductivo:  

A través de los datos particulares se llegó a soluciones generales, como 

es el planteamiento de las recomendaciones y conclusiones, además nos 

sirvió para el desarrollo de la propuesta acorde con los objetivos 

planteados. 
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Método analítico y sintético: 

Permitió manejar juicios, iniciando por la identificación de cada uno de los 

factores que caracterizan el problema así como las experiencias y 

características de empresarios que giran en torno al objeto de estudio. 

 

Método Descriptivo 

A través de éste método se describió el perfil del emprendedor y  las 

características industriales y los fenómenos que afectan en su creación y 

desarrollo, utilizando criterios sistemáticos que permitieron poner de 

manifiesto su comportamiento y estructura.  

 

TÉCNICAS:    

Estas nos permitieron  recoger información idónea y clasificada como 

apoyo al trabajo investigativo. Las técnicas utilizadas fueron: 

 Investigación Bibliográfica: las referencias textuales de consulta 

facultaron el desarrollo del marco teórico y conocimiento del tema. 

  LA ENTREVISTA: a través de esta técnica se conoció de  manera 

más detallada los factores económicos. 

 

MATERIALES:   

Para el desarrollo de este trabajo se emplearon los siguientes recursos: 

cámara digital sony, ipod Apple, impresora, programas como SIISE, 

Microsoft Office Excel, revistas: gestión, vistazo, lideres, etc. 
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PROCEDIMIENTOS:   

 

Para el desarrollo de la presente investigación tipo descriptiva analítica, se 

revisó varios documentos para determinar las variables, las cuales dieron 

origen a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el perfil de los 

emprendedores?, ¿Cuáles son las Características de las industrias 

Lojanas?, ¿Qué tipo de dificultades se presentan para crear y poner en 

marcha la empresa?, ¿Qué situación atraviesa actualmente la industria? y 

¿A qué  se proyecta la empresa?, de tal modo; que para iniciar el proceso 

de indagación se obtuvieron datos empresariales en las Cámaras de 

Industrias de la ciudad (CAIL y CAPIL) a fin de poder establecer la 

población objeto de estudio para aplicar la técnica de la entrevista.  

 

Cabe recalcar que no se realizó muestreo, si no, que se tomo las  74 

empresas, de las cuales se entrevistaron 68 personas por motivo a que 

algunas pertenecían a los mismos grupos o dueños, además una de las 

industrias enlistadas se descartó del proceso ya que se encontraba en 

liquidación.  

 

Para la aplicación de la técnica “ENTREVISTA” se tomo en cuenta que los 

interrogados fueran los dueños o fundadores de la industria para obtener 

datos más confiables. Es necesario detallar que se realizaron también 

entrevistas al sector financiero de la ciudad, tomando como muestra los 

datos de las principales instituciones crediticias que apoyaron a los 

empresarios en la puesta en marcha de su empresa. 
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Con el programa Microsoft Office Excel se tabularon los datos, 

exponiéndolos en tablas y gráficos estadísticos con la pertinente 

interpretación, haciendo así uso del método analítico. Seguidamente se 

investigaron indicadores a través del programa SIISE (Sistema de 

Indicadores Sociales del Ecuador 2008), compendios del INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), documentos “Plan de Fortalecimiento 

de la Democracia del Cantón Loja”, “Ecuador Competitivo 2007-2008”, 

Ministerio de Industrias y Productividad, etc., con el objeto de argumentar 

nuestro trabajo e identificar los problemas que enfrentan las industrias. A 

efecto de examinar los aspectos más distintivos que caracterizan a los 

emprendedores activos y dinámicos, en la discusión se detalla en forma 

lógica todos los aspectos que forman parte de proceso emprendedor, 

además que se realizo un informe final en donde se expone ordenada y 

pertinentemente los aspectos resultantes. 

 

Finalmente se elaboraron las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta, además que se hizo una recopilación tanto bibliográfica como 

de los resultados obtenidos, donde para una mejor apreciación de las 

industrias lojanas se presenta un Ranking de las mejores Empresas del 

2008, para enmarcar la situación empresarial en la ciudad de Loja a 

través del método descriptivo y deductivo. Vale la pena detallar algunas 

limitantes metodológicas como son la falta de estudios anteriores de 

casos de emprendimiento en Loja, el tiempo requerido para realizar la 

entrevista a cada uno de los fundadores, y especialmente la cooperación 

de los mismos. 
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6. RESULTADOS 
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l estudio de los factores que intervienen en el proceso empresarial 

permiten obtener una clara descripción la gestación y puesta en 

marcha  de una industria, esto genera beneficios para los nuevos 

emprendedores y tiene efectos catalizadores sobre el desarrollo 

productivo de una comunidad. Por lo tanto, si se avanza en la 

comprensión de los elementos que inciden en el proceso de creación de 

una nueva empresa se puede disminuir el número de fracasos, haciendo 

más eficientes los esfuerzos emprendedores. 

 

En esta etapa se distingue enfoques  sobre el proceso emprendedor 

igualmente de su actualidad y proyección de las industrias con el objeto 

de informar las dificultades en los emprendimientos, antes de ello se debe 

conocer la estructura industrial de la ciudad de Loja.  

Un 31,94% se agrupa en la Cámara de Industrias CAIL de estas solo un 

21% son empresas grandes y el 79% aún son consideradas mediana 

industria, y un 68,06%  forman parte de la Cámara de la Pequeña 

Industria CAPIL.  

 
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOJA 

 

 

 

 

E 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

CAIL 23 31,94% 

CAPIL 49 68,06% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Entrevista 
Elaboración : Autoras 

CAIL; 
31,94% 

CAPIL; 
68,06% 

Gráfico Nº 2 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Autoras 
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6.1. ENTREVISTAS  APLICADAS A LOS FUNDADORES DE LAS 

INDUSTRIAS PERTENECIENTES A LA CAIL Y CAPIL. 

 

De acuerdo con nuestra  investigación se ha formulado preguntas 

necesarias para conocer a profundidad el tema objeto de estudio 

obteniendo información cualitativa como cuantitativa.   

 

6.1.1. PERFIL DEL EMPRESARIO 

 

 SEXO  

 

 
De los empresarios entrevistados, en la CAIL el 85% de ellos son 

hombres y en la CAPIL el 83,33%, de tal forma; que de los 68 

entrevistados 11 mujeres administran una industria, “entonces 2 de 10 

mujeres son emprendedoras”; podemos comparar que el proceso 

emprendedor a nivel latino como mundial es llevado de la mano de un 

hombre,  a pesar que actualmente la mujer se desarrolla en varios roles 

como político social y empresarial, en nuestra cultura no ha tenido un 

auge significativo por, la  falta de confianza y obstáculos con que se topan 

por prejuicios sociales vinculados al “ser mujer”, llegando solo a 

involucrarse en una empresa mas no a crearla o dirigirla. 
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Gráfico Nº 3 

CAIL

Fuente: Entrevista 
Elaboración : las autoras 
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 EDAD ACTUAL 

 

 

 

Se puede determinar que los gerentes industriales tienen  una edad 

promedio entre 42-48 años, con porcentajes del  30% en la CAIL y 

29,17% en la CAPIL; significando que un gerente es joven 

caracterizándose por su dinamismo y visión para los negocios, además 

que en esa edad cuenta con experiencia y capacitación. De hecho las 

empresas privadas sean estas industriales, prefieren contratar gente 

nueva para renovar su planta, mientras que en las instituciones públicas 

se observa gran cantidad de personas que sobrepasan los 60 años y no 

dan la oportunidad a nuevos profesionales. 
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 EDAD DE INICIO EN LA INDUSTRIA 

 

 

 

En Loja la edad promedio menor en iniciar una empresa oscila entre 26 y 

30 años donde un 35% y 33,3% pertenecen a la CAIL y CAPIL 

respectivamente, este dato lo podemos asociar al índice de 

emprendimientos latinoamericanos16 quienes comenzaron sus comercios 

desde los 26 años de edad, y en promedio, los asiáticos lo hacen desde 

los 33 años, por otro lado el 51,5% de los fundadores mayores  tienen 

menos de 45 años. Entonces, la mayor proporción de fundadores se 

concentra en el intervalo de edad entre 26-35 años. También se puede 

señalar que según la edad actual y la edad en que inicio en la industria la 

mayoría de fundadores solo tendrían alrededor de 17 años laborando, 

demostrando que gran parte de las empresas de la ciudad son jóvenes. 

                                                           
16

 Doing Bussiness 2008, estudio realizado por el Banco Mundial sobre el ambiente para hacer 
negocios en el Ecuador se ubicó el ranking 128 de un total de 178 países y se denota un deterioro 
en relación al estudio realizado para el año anterior. A nivel de América Latina y El Caribe, el país 
ocupó la posición 27 de un total de 31 naciones, sólo por encima de Bolivia, Surinam, Haití y 
Venezuela, mientras que en los primeros lugares están Puerto Rico, Chile y St. Lucía.  
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Fuente: Entrevista 
Elaboración : las autoras 
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 ESTADO CIVIL 

 

 

La mayor parte de los emprendedores están casados en efecto un 90% 

pertenecen a la CAIL y  un 89,58% a la CAPIL, un 10% de empresarios 

pertenecientes a la CAIL son solteros y 2,08 en la CAPIL 

 

 CARGO 

 

 

En la CAIL el 40% de los propietarios están en la empresa como gerentes 

mientras que el 50% de dueños prefieren contratar un administrador a fin 

de maximizar sus utilidades, al contrario en la CAPIL los dueños prefieren 
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Fuente: Entrevista 
Elaboración : las autoras 
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estar como gerentes un 81,25% y solo un 18,75% contratan un 

administrador, en resumen más de la mitad de los entrevistados son 

gerentes propietarios y no contratan administradores. 

 

 NIVEL DE EDUCACIÓN  

 

 

Se determina que al momento de crear una empresa más de la mitad de 

los fundadores tienen un nivel de educación superior, tanto que un 55% 

de ellos son parte de la CAIL y 64.58% de la CAPIL, Por tanto 

consideramos que el sistema educativo contribuye a forjar vocación y 

actitud de emprendedores, así mismo mejorar las habilidades y 

conocimientos para  el futuro empresario; además constatamos que existe 

en la CAIL un 45% de empresarios que poseen estudios de 4to. Nivel. Sin 

embargo, en la CAPIL 4.17% de dueños  solo tienen estudios primarios, 

ya que en su momento no tuvieron las oportunidades favorables para 

estudiar, como recursos económicos, disponibilidad de tiempo, 

accesibilidad a los centros de estudio, etc., esto podría ser una razón de 

que la empresa no progrese al no identificar oportunidades de negocio.  
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 EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

 

La experiencia laboral previa, es otra característica importante del 

empresario lojano, donde se observa  que el 80% y 60,42% de la  CAIL y 

CAPIL comparativamente ha tenido experiencia o conocimientos 

empresariales. De este modo el desarrollo de actividades previas 

contribuyen a explicar el dinamismo de las empresas, además es la 

principal fuente de adquisición de competencias y motivación para ser 

empresarios.  

 

 CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 
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Capacitarse es una herramienta necesaria para adquirir habilidades de 

hecho el 100% de los empresarios de la CAIL se preparan continuamente, 

en su conjunto lo hacen semestralmente orientados a los cambios 

exigentes del mercado. En la CAPIL un 66,67% reciben preparación y un 

33,33% argumentan que no han necesitado capacitarse; siendo esta la 

posible causa para que sus empresas no prosperen ni se actualicen. 

 
 MOTIVACIÓN PARA SER EMPRESARIO 
 

 

Respecto a la motivación se analiza un conjunto de elementos  que 

subyacen a la decisión de comenzar una actividad empresarial, los 

resultados apuntaron que en la  CAPIL la mayor  incitación a emprender 

fue de “ser su propio jefe” con un 44,83%, pero así mismo se valora como 
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un factor relevante la “necesidad económica” con un 20,69% mientras que 

en la CAIL en un 25,93% se destaca el motivo de “aplicar conocimientos”, 

atraídos por su propia empresa para luego aprovecharlos en bien de la 

misma. La necesidad de independencia laboral y seguir con la tradición 

familiar aparece como un elemento central  a la hora de emprender un 

negocio en la CAIL ya que ambas tienen el mismo porcentaje de 18,52%.  

Además se observa en las dos cámaras los emprendimientos no toman 

en cuenta la necesidad del consumidor, de esto se deduce la falta de 

estudios previos de mercado. 

 

6.1.2. DATOS GENERALES DE LAS INDUSTRIAS 

 

 ACTIVIDAD INDUSTRIAL  POR SECTOR  
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De acuerdo con los datos recogidos, la ciudad de Loja tiene industrias con 

diferentes  actividades que están divididas por sectores, revelándose que 

las dos cámaras se enfocan al procesamiento de alimentos, un 39% en la 

CAIL y 33% la CAPIL, así también están dirigidas al sector no metálico en 

13% en la CAIL y 27% en la CAPIL, entiéndase por este a la fabricación 

de productos que contengan vidrio, plástico, arcillas, piedra, cemento, etc.  

 

 INDUSTRIAS QUE MANTIENEN LA MISMA ACTIVIDAD 

 

 

 

El estudio revela que la CAIL un 69.57% y un 75.51% en la CAPIL han 

mantenido la misma actividad a través de sus años, y solo un 25% (del 

total*) 17  han decidido cambiar, seguramente basándose en ideas 

futuristas e innovación tecnológica. Es importante anotar que existen 

diversos factores que influyen en una industria; situaciones que resuelven 

a  cambiar o permanecer con la actividad inicial, lo cual se analizará más 

adelante en la puesta en marcha. 

                                                           
17

 El 25%, resulta de la suma de las cámaras, es decir de los 72 empresas entrevistadas. 
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 ORIGEN DE LAS INDUSTRIAS 

 

 

 

Como resultado de  las industrias investigadas se logro obtener  

información que el 60,87% de la CAIL  tienen  un origen de empuje  

propio es decir que la iniciativa fue característica principal para crear su 

empresa, sin dejar de lado que existe un 34,78% de empresarios que 

tomaron la entidad como herencia. Se fundamenta que en el mundo 

occidental el 70% de las empresas son familiares,18 considerando que en 

la ciudad el nivel de riqueza se ha dado por las herencias y no ven la falta 

de crear nuevas empresas para así tratar de mantener  el patrimonio 

familiar, de igual forma en la CAPIL existe mayor emprendimiento ya que 

está representado en un 87,76% debiéndose a que la necesidad de 

subsistir es mayor. A priori, la autorrealización personal  y la necesidad se 

encuentran estrechamente relacionadas a la hora de iniciar un negocio.  

 

 

 

                                                           
18 Diario Hoy (Quito) La Empresa Familiar en Latino América. 06-Sep. 2006 
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 AÑO DE INICIO DE LA EMPRESA 

 

 

 

Del conjunto de empresas estudiadas se determina que en la ciudad de 

Loja existe solo un 4.35% de industrias con mayor periodo de 

supervivencia, así tenemos a EERSA con 59 años  perteneciente a la 

CAIL, mientras que la CAPIL tuvo un auge de crecimiento industrial del 

44,90% en el periodo de 1995-2003 entre las empresas tenemos: La 

Sureñita, Pollos Frank”s, Valto Agroindustria, InedSoya, Industria Grafica 

Amazonas, etc... Cabe señalar que las primeras empresas en la 

actualidad son las más grandes y sólidas de la localidad, esto se debe a 
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que son las mayores productoras de la provincia de acuerdo a su rama de 

actividad acaparan el mercado lojano con sus productos. Es importante 

mencionar que EERSSA, empresa perteneciente a la CAIL forma parte 

del Ranking Nacional como entidad con mayor trayectoria e ingresos. 

 

 FUNDADORES DE LAS INDUSTRIAS 

 

 

 

Entre los fundadores de las industrias encontramos que predominan los 

lazos familiares tanto en la CAIL 65,31%  como en la CAPIL 78,26% estos 

datos complementan y afirman que son muy pocas las sociedades 

registradas en las Cámaras, además se aprecia que estas tienen acogida 

en la CAPIL representándolas en un 21,74% que aunque  no muestra un 

grado significativo pero se adopta esta alternativa a la hora de crear una 

empresa por la falta de capitales individuales y la mejor opción es 

asociarse. De modo que la divergencia de pensamiento, la falta de cultura 
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empresarial son  un impedimento para que se generen empresas 

productivas en Loja. 

 

 NÚMERO DE SOCIOS AL INICIO 

 

 

 

Se puede apreciar que las empresas industriales de la CAPIL se formaron 

con la integración de 1 a 7 socios que representa el 95,92%, en una forma 

casi similar encontramos a la CAIL con un 91,30%. Cabe recalcar que 

estos socios son de vínculo familiar y son  pocos los  casos que no tienen 

parentesco con los empresarios, Entonces afirmamos que son reducidas 

las industrias que se agruparon en números mayores de 8 a 42 personas, 

en la CAPIL esto se dio por razones cooperativistas  y de organización 

entre varios productores como es el caso Coop. Carpinteros “San José” 

con 15 socios y Farmalemana con 42.  
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 NÚMERO DE SOCIOS ACTUALES 

 

 

 

Actualmente un 97,96% de empresas de la CAPIL y un 82,61% de la 

CAIL tienen socios/accionistas en número de 1-16 personas, pero en la 

CAIL existen asociaciones mas grandes hasta 128 personas, esto lo 

confirmamos con el grafico N° 17, de que algunas empresas no han 

incrementado su lista de accionistas  debido a que mantienen un estricto 

cerco a asociados  que no sean familiares, además que las empresas con 

mayor número de socios pertenecen a los sectores alimenticio, maderero 

químico y eléctrico. 
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 NÚMERO DE EMPLEADOS AL INICIO 

 

 

 

La mano de obra es uno de los principales actores para el funcionamiento 

de las industrias, de tal modo que en las empresas pertenecientes a la 

CAPIL el 100% de estas empezaron con un número de 1-28 empleados, 

de forma mayoritaria en la CAIL con un 86,96%, sin embargo desde sus 

inicios empresas de la Cámara de Industrias ya contaban hasta con 204 

empleados, la mayor parte realizando labores agrícolas, que para ello no 

se requería de mano de obra calificada. Según la información de las 

entrevistas, el 59% de las empresas de la CAPIL han iniciado su 

producción con menos de 10 empleados (ver grafico N° 19.1) y que de 

acuerdo a las consideraciones de la industria en el Ecuador se ubicarían 

en la categoría de microempresas de tal forma que solo el porcentaje 

restante entraría a formar parte de la cámara como pequeña industria.19 

 

 
                                                           
19

 Cámara de Comercio de Pichincha. Estatutos y consideraciones empresariales del Ecuador. 
“Situación y Desempeño de las empresas de Ecuador en el Mercado Internacional 2001” 

0%

50%

100%

DE 1-28 De 29-56 De 76-204

86,96% 

8,69% 4,35% 

100% 

Gráfico Nº 19 

CAIL

CAPIL

Fuente: Entrevista 
Elaboración : las autoras 

 



64 

 

NÚMERO DE EMPLEADOS AL INICIO (CAPIL) DEL RANGO 1-28 

 

 

 NÚMERO DE EMPLEADOS ACTUALES 

 

 

 
Al ser pocas las industrias grandes en la ciudad de Loja, en tres de ellas 

(Malca, EERSSA e ILE),  pertenecientes a la CAIL, se concentran 

actualmente entre 101 a 700 trabajadores, es decir que en ese rango sus 

segmentos tienen un 4,35% y un 86,95% de la misma cámara tienen de 1 

a 100 trabajadores, de modo que en la CAPIL el 100% de sus empresas 
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tienen menos de 100 empleados como se observa en el grafico N° 20.1 

que presenta al rango 1-100 observamos que un 87,76% de empresas 

tienen de 1-25 empleados y el 12,24% de 26-50 trabajadores. 

 

EMPLEADOS ACTUALES DEL RANGO 1-100 

 

 

 INGRESOS POR VENTAS MENSUALES 
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Los mayores valores en ventas se observan en las empresas 

pertenecientes a la CAIL, no obstante el 30,43% de estas industrias 

generan ingresos hasta $35 mil, el 17,39% ventas superiores a los $106 

mil; inclusive un 13,04% que son las 3 empresas que lideran el mercado 

poseen ventas mensuales superiores a los $281 mil dólares.  

 

De modo que en la CAPIL el 91,84% de empresas tiene ingresos por 

debajo de los $35 mil dólares mensuales, el 6,12% hasta los $70 mil y 

apenas 1 empresa de esta cámara tiene ventas superiores a los $100 

dólares. Entonces en el sector industrial de la ciudad de Loja está 

totalmente acaparado por pocas sociedades quienes poseen una 

rentabilidad en ventas del 28,32%,20 en total, además solo una de ellas 

aparece dentro del Rankin de las 500 mayores empresas del Ecuador 

2008; (EERSSA) en el puesto N°4 entre las 25 empresas que mayores 

ganancias tienen por su inversión.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Plataforma de Competitividad de la ciudad de Loja 2007-2008. Municipio de Loja. Plan de 
Fortalecimiento de la provincia y desarrollo de la Democracia. 
21

 El buen negocio que ha llevado le Empresa Eléctrica Regional del Sur ha hecho conocer lo que 
realmente queda como ganancia a la empresa por cada dólar que vendió, ubicándose con una 
cifra en ventas a los 25,07  millones percibiendo por utilidad de 7,1 millones anual. Revista 
Vistazo. Septiembre 2009. 
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 IMPORTACIONES  

 

 

 

En este gráfico se observa que son pocas las industrias que realizan 

importaciones, las empresas de la CAPIL son las que menos 

interacciones de adquisición tienen de tal forma que el 85,17% no realizan 

importaciones y solamente el 14,29% lo hacen. Caso contrario en la CAIL 

el 56,52% mas de la mitad de las empresas ha importado como 

maquinaria, insumos, equipo, etc y  el 43,48% aun no.  

 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 
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 A pesar de ser pocas las empresas que realizan importaciones existen 

algunas opciones de países para realizarlas, el mayor porcentaje lo 

presenta Estados Unidos 26,09% de donde se envían especialmente 

maquinaria de segunda mano a menor precio; le sigue Japón con el 

21,74% y Chile con el 17,39% ambos por tecnologías, es decir bienes de 

capital; con el 13,04% esta Colombia y 8,70% Perú países de los cuales 

se importa principalmente algunas materias primas y bienes de consumo. 

 
 EXPORTACIONES  

 

 

 

Por lo menos el 13,04% de las empresas de la CAIL realizan 

exportaciones y un 86,96% no venden sus productos al exterior. 

Existiendo desventaja para la CAPIL que solo un 6,12% exportan y un 

93,88% no lo hacen. Las industrias que realizan operaciones de venta 

corresponden al sector alimenticio y quimico. (Grafico N° 12). Antes del 

2008 las exportaciones a nivel nacional crecieron anualmente, y desde 

entonces a mediados del año pasado se desacerelaron por la crisis 

economical internacional ocasionando una reduccion en los flujos del 
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comercio internacional en un 9%22 y en los precios de los principales 

bienes.  

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

 

 

 

El principal destino de comercialización es Perú 33.33% y Estados Unidos 

con el 26,67% esto se debe con el primero a la cercanía ya que la 

provincia de Loja es un punto de frontera y con el segundo por las 

materias primas especialmente del sector alimenticio, además que un 

20% se destina a Japón. Según la OMC (Organización Mundial del 

Comercio) nuestro país dirige el 70% de los embarques hacia Estados 

unidos, Comunidad Andina y Unión Europea estando ausentes de Asia, 

mientras que para países como Brasil, Chile y Perú China es hoy en día 

su principal socio comercial. 

 
                                                           
22

 Organización Mundial de Comercio OMC. La reducción comercial en el 2008 fue la primera 
desde 1982. En nuestro país la caída más importante fue la del petróleo en 61%, sus derivados en 
44% y productos de la minería en 42% del valor de las exportaciones. 
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 COBERTURA DEL MERCADO 

 

 

 
El mercado es el área donde se realizan los sucesos comerciales de cada 

una de las empresas; en  el caso de las industrias lojanas estas se 

desenvuelven mayoritariamente en el Austro ecuatoriano la CAIL en un 

40,74% y la CAPIL un 35,85%, las que interactúan en la provincia un 

33,96% que corresponden a la CAPIL y 22,22% a la CAIL, del total de 

ambas cámaras el 20% de las industrias comercializan sus productos en 

la ciudad y el 2,5% a nivel nacional que corresponden a 2 de 72 industrias 

que distribuyen sus productos a todo el país. 
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6.1.3. ETAPA DE GESTACIÓN 

 

 DIFICULTADES PARA EMPRENDER 

 

 

De acuerdo a las respuestas dadas, el 15% y 29% en la CAIL y CAPIL 

respectivamente corresponde a la falta de recursos económicos siendo el 

obstáculo más grande para emprender, es decir que los fundadores de 

industrias pertenecientes a la CAPIL no poseen el dinero necesario para 

emprender, pero en la CAIL su mayor problema es la falta de redes de 

apoyo y contactos 30%, otro punto a considerar es que algunas empresas 

de esta cámara manifiestan tener problemas en trámites y regulaciones 

(25%); Un dato importante es que a nivel nacional uno de los principales 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Recursos Ecomicos

Tramites y Regulaciones

Estudio de mercado

Redes de apoyo y contactos

Acceso a Credito

Maquinaria y equipo

Otros

15% 

25% 

15% 

30% 

10% 

5% 

29% 

17% 

10% 

13% 

23% 

4% 

4% 

Gráfico Nº 27 

CAIL

CAPIL

Fuente: Entrevista 
Elaboración : las autoras 

 



72 

 

inconvenientes es el acceso al crédito23 por ello el 23% de empresas de la 

CAPIL lo argumenta ya que es imposible obtener préstamos con un buen 

plan de negocios y sin respaldo económico. 

 

 PROBLEMAS AL INICIAR LAS FUNCIONES GERENCIALES 

 

 

Son muchos los problemas que se suscitan en las empresas aún más 

cuando los gerentes inician sus funciones, el principal inconveniente es 

encontrar la materia prima en las mejores condiciones accesibles tanto así 

que en la CAPIL se estima en un 27%, seguido por la falta de adecuación 

física con un 21%, y ausencia de Proveedores un 19%.   

                                                           
23

 Revista EKos. Noviembre 2008 “Principales aspectos que limitan la actividad empresarial”. 
Estudio realizado en Venezuela, Colombia Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Uruguay. El Ecuador es el 
Tercer país después de Uruguay y Colombia con mayores dificultades para acceder a un crédito 
debido sus procedimientos.   
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Del mismo modo en la CAIL observamos porcentajes casi similares, lo 

que respecta a la falta de materia prima y distribuidores ambos con el 

25% y un 20% la falta de proveedores. Además la falta de empleados 

también es un problema tato para la CAIL y CAPIL.  

 

La causa común en la falta de materia prima, de  proveedores y 

distribuidores radica en la falta de un estudio de Mercado, por lo que este 

aporta datos importantes que favorecen la toma de decisiones, dado que; 

determina variables relevantes para realizar una adecuada proyección de 

la demanda y entender el comportamiento del mercado. 

 

 FACTORES ECONÓMICOS QUE AFECTARON LA GESTACIÓN 

DEL PROYECTO INDUSTRIAL 
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A la hora de tomar la decisión final de iniciar una industria, los 

emprendedores evalúan un conjunto de factores económicos y no 

económicos, de tal forma que la principal variable a considerar son los 

competidores un 32% en la CAIL y 29% en la CAPIL, otra punto es el 

apoyo del gobierno 32% y 15% en la CAIL y CAPIL respectivamente, en 

tanto el interés de crédito y riego a quebrar entre ambas cámaras 

alcanzan un 16%, considerando que la CAPIL un 23% evalúa el interés 

del crédito y un 17% la posibilidad de quebrar.  

 

 NECESIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL PARA LA INDUSTRIA 

 

 

 

La necesidad de tramitar un permiso ambiental ante el Municipio del 

Cantón o Ministerio del Ambiente, se hace indispensable en todas las 

empresas que en su proceso de industrialización transforman la materia 

prima con la ayuda de maquinaria que implique el uso y mantenimiento de 

recursos naturales y humanos, tal es el caso, que en la CAIL lo hacen un 

80% y el CAPIL un 69%, el resto de empresas por su operación no 

requieren de licencia, pero si permisos como: sanitarios, de patentes, de 

funcionamiento, etc.  
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En Política Ambiental, los países Andinos se encuentran en las últimas 

posiciones.  A  nivel  Andino,  Ecuador  es  el que tiene las mejores 

políticas que   regulan la contaminación del aire, del agua, desechos 

tóxicos, desechos químicos, organismos genéticamente modificados y 

sobre otros medios de contaminación, por ello se atribuye como líder en 

política ambiental.24 

 

6.1.4. ETAPA DE PUESTA EN MARCHA 

 

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA INICIAR SU EMPRESA 

 

 

                                                           
24

 Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador - Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) “Competitividad Industrial del Ecuador 2005” Ecuador 
ocupa el séptimo lugar en el ranking regional del EPI, (Índice de eficiencia ambiental) pero 
muestra el mejor desempeño en la política ambiental vinculada a la calidad del aire. 
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Los ahorros personales son la fuente de financiamiento más utilizada por 

los emprendedores especialmente los dinámicos en porcentajes de 

43,59% y 30,3% en la CAPIL y CAIL respectivamente, la segunda opción 

es el crédito bancario en un 41,03% la CAPIL y 21,21% en la CAIL.  

 

Los aportes de socios o accionistas es la tercera opción pero más común 

en las empresas grandes es decir, las pertenecientes a la CAIL en un 

33,33% y un 2,56% en la CAPIL esto debido a que las empresas 

pequeñas no consideran la sociabilidad como medio de desarrollo. 

 

Los préstamos de familiares y parientes constituyen una fuente relevante 

en los empresarios de la CAPIL (10,26%), que no pueden acceder a 

créditos bancarios por las garantías que se beben otorgar.  

 

A la vista, el acceso al financiamiento externo es relativamente más fácil 

para empresas grandes aunque las pequeñas aparecen con mayor 

porcentaje por la introducción del microcrédito.  
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 PRINCIPALES INSTITUCIONES DE APOYO PARA LA PUESTA EN 

MARCHA 

 

 

 

A la hora de contar con alguna institución de apoyo para superar  

cualquiera de las etapas de las industrias,  los emprendedores opinaron 

que el Banco de Loja es el pilar crediticio más importantes; tanto para las 

pequeñas y grandes empresas, ya que se ratificó con un 45% en la CAIL 

y un en 42,86% en la CAPIL; mientras que el 32,65% de esta cámara 

prefiere tramitar su crédito con el Banco de Fomento y la CAIL solo un 

7,5% realiza prestamos con esta entidad financiera. Otro Banco es el de 
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Guayaquil, demandado principalmente por los empresarios de la CAIL con 

20%. Además existen un grupo de empresas que no han ocupado los 

servicios de los bancos que corresponden al 7,87%, del total de las 

cámaras. 

 RESULTADOS DEL FINANCIAMIENTO 

 

 

 

Como resultado del financiamiento externo e interno, poco más de la 

mitad de los emprendedores de la CAIL 52,17%, frente al 44,9% de la 

CAPIL, lograron iniciar las actividades empresariales positivamente; 

operando con eficacia. No sólo son menos los que pueden usar el 
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financiamiento externo, sino que también son mayores los resultados 

sobre los que no lo consiguen.  

 

En efecto, más de la mitad de los emprendimientos dinámicos Lojanos 

con problemas económicos debió iniciarse con una escala de operaciones 

inferior al deseable para ser competitivo, de tal modo; que un 9,72% 

aumentaron su producción a nivel de ambas cámaras, es decir que 1 de 

cada 10 industrias a partir del financiamiento (crédito) pudieron aumentar 

sus operaciones.  

 

En América Latina, la conducta más frecuente es acudir al apoyo crediticio 

de instituciones financieras para comprar o mejorar la maquinaria y 

equipo25 de tal modo que los empresarios lojanos de la CAPIL un 26,53% 

y CAIL 17,39% opta por esta alternativa, mientras que mejorar la 

infraestructura es considerada por la CAPIL en un 14,29% y en la CAIL en 

4,35%, se observa que en ambos parámetros la CAPIL posee los 

mayores porcentajes por la razón que son industrias pequeñas y en 

desarrollo mientras que el CAIL prefiere mejorar la maquinaria según las 

nuevas tecnologías del mercado para así operar con eficazmente.  

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Empresarialidad en economías emergentes: Creación y desarrollo de nuevas empresas en 
América Latina y el Este de Asia,BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
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6.1.5. ETAPA ACTUAL 

 PARÁMETROS   QUE   AFECTAN   AL   CRECIMIENTO 

INDUSTRIAL 

 

 

 

De acuerdo con los resultados observamos que uno de los parámetros 

que desconcierta al sector industrial es la actual crisis financiera tanto a la 

CAIL con 41,67% y la CAPIL un 30%, seguida del apoyo del gobierno en 

la CAIL con 20,83% y la CAPIL 14%,además las variables de la oferta y 

demanda tienen gran influencia para el desarrollo industrial en la ciudad 

de Loja lo cual se representa en la CAIL 4,17% y la CAPIL 22%, sin dejar 

de lado el financiamiento para la CAIL 12,5% y para la CAPIL 12%, estas 

perspectivas son consideradas para  los emprendedores como un 
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impedimento para el desarrollo industrial en la ciudad.  El inconveniente 

de las variables de la oferta y la demanda, se observa más durante los 

primeros años de la empresa; porque tanto empresarios como 

consumidores forman parte de la misma economía. Actualmente Los 

mercados tienen una sobreoferta, y las personas han  perdido su poder 

adquisitivo; entonces compran lo más económico o simplemente no 

compra. 

 

Por otro lado el sector industrial lojano considera que el gobierno no 

interviene de forma favorable, al mismo tiempo el mercado financiero se 

encuentra regulado por éste y la Superintendencia de Bancos, quienes 

imponen los limites y prohibiciones en los costos de los servicios, con esta 

perspectiva los bancos  han tenido que ser más rígidos sus créditos de tal 

forma que los futuros empresarios no podrían acceder fácilmente para 

comenzar un negocio. 

 

 INFLUENCIA DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA INDUSTRIA 

LOJANA 
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Según los datos obtenidos los empresarios lojanos señalan que la 

situación económica actual desnivela al sector, afectando negativamente, 

lo cual se refleja  el 55,1% en la CAPIL y  17,3% en la  CAIL. De igual 

forma, se aprecia que la disminución de demanda actual afecta a ambas 

cámaras CAIL 39,1% y CAPIL 14,2%.  

 

Pero existe cierta participación que indica que la economía que atraviesa 

el país aun no influye aun en ellos, mostrada así,  CAIL 34,7% y CAPIL 

20,4%. Por parte de aquellos empresarios que consideran que la 

palpitante economía todavía no interfiere en sus actividades, podemos 

aducir que son empresas que no requieren de insumos importados o no 

tienen mercado en el exterior; es decir que son pequeñas industrias.  

 

Lastimosamente; por las diversas causas que se analizó anteriormente 

estamos entrando en una espiral descendente, por lo que los empresarios 

tienen expectativas muy negativas y los consumidores se están volviendo 

más reacios a consumir, así se demuestra en este estudio.  

 

El estimular la demanda, así como restablecer la confianza y la operación 

normal de los sectores financieros son elementos cruciales para un 

panorama propicio en el sector industrial. 
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 APOYO DEL GOBIERNO AL  SECTOR INDUSTRIAL LOJANO 

 

 

 

En base a la información obtenida más de la mitad de empresarios de la 

CAIL y CAPIL (65,2%, 61,2%) alegan que el régimen actual  no favorece 

efectivamente al sector industrial lojano, y una proporción igual del 

34,78%, y 34,69% de la CAIL y CAPIL respectivamente, piensan lo 

contrario. Los primeros argumentan que las medidas que asignan solo 

generan un clima de incertidumbre frenando  el desarrollo de la industria. 

Pero cabe señalar que de alguna manera existen declaratorias y acuerdos 

ministeriales en los cuales han restringido o gravado con mayores 

aranceles a las importaciones de ciertas líneas, de tal forma que se pone 

en un mejor escenario la industria ecuatoriana, se requiere generar un 

tipo de escudo para desarrollar la producción nacional, pero no se debe 

caer en el proteccionismo. Puede que esta medida sea temporal pero hay 

que aprovechar este lapso para mejorar.  
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 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA INDUSTRIA 

 

 

Como producto de los datos investigados se establece que solo el 

25,00%26 de las empresas industriales de Loja realizan acciones con fines 

sociales o con beneficio para su entorno. Notamos que el 73,08% de la 

CAPIL y 40,63% CAIL han considerado a la compensación salarial como 

parte de los elementos de la R.S.E.; mientras que para un 7,6% de la 

                                                           
26

 Señalamos que se realizó un cálculo de aquellas firmas en total 18: ILE, Malca, Inapesa, 
DelaRoma EERSSA, Diario La Hora, Etc las cuales son las únicas quienes ponen en práctica la RSE 
en su empresa. 
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CAPIL y 12,5% CAIL el desarrollo académico y capacitación lo señalan 

como aporte a la responsabilidad social con sus empleados.  

 

Es sorprendente conocer  que apenas el 7,6% CAPIL y 9,3% CAIL 

brindan asistencia a la colectividad y así mismo  que existe  un programa 

de ayuda al empleado; pero solo el 18,75% de la CAIL lo ofrece sin 

encontrarlo en la otra cámara.  

 

La responsabilidad social empresarial está enmarcada a una gestión 

voluntaria que contribuye al desarrollo integral de la organización 

basándose en los ejes: económico, ambiental y social, tal parece que 

dentro de la industria lojana no existe una definición clara de R.S.E.; por 

lo cual son pocas las industria que dan relevancia a tener una relación de 

largo plazo con la colectividad.  

 

 APOYO DE LAS CÁMARAS AL SECTOR INDUSTRIAL LOJANO 
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De acuerdo con los datos obtenidos, se logró  demostrar que existe el 

respaldo suficiente  por parte de las cámaras hacia la industria lojana lo 

cual se representa que un 60,87% y 46,94% de empresarios de la  CAIL y 

CAPIL,  ellos manifiestan que se realizan  acciones necesarias para 

promover el progreso de la industria. Sin embargo encontramos que un 

39,13% de la CAIL y un 53,06% de la CAPIL están en desacuerdo, 

mencionan inconformidad con los gremios y argumentan que existen 

preferencias a ciertas empresas, en lo que respecta a información.  

6.1.6. PROYECCIÓN 

 

 ASPECTOS A DESARROLLAR EN LA INDUSTRIA 
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En base a los datos recolectados se observa que el 43,48% y 40,82% de 

la CAIL Y CAPIL respectivamente, las empresas industriales lojanas 

pretenden ampliar el mercado, mejorar la infraestructura en un 26,53% 

CAPIL y 8,70% CAIL, esto porque las empresas más pequeñas no 

cuentan con las instalaciones físicas necesarias para la industria, mientras 

que un 16,33% y 17,39  CAPIL-CAIL apuntan a crear nuevos productos. 

Cabe destacar que el 26,53% de la CAPIL es quien considera que la 

automatización de procesos es un aspecto importante después de 

acrecentar el mercado.  

 

Los empresarios latinoamericanos indican que deben enfrentar niveles de 

competencia elevados al ingresar a nuevos mercados. Las principales 

ventajas competitivas se basan en la diferenciación a través de la calidad, 

servicios, investigación y desarrollo, más que en ofrecer precios más 

bajos.27  

 

Referente a la tecnología se considera como un factor fundamental para 

mejorar la competitividad industrial, sería bueno crear capacidades 

tecnológicas locales para la automatización de procesos. En casi todos 

los indicadores de esfuerzo tecnológico el comportamiento del Ecuador ha 

sido poco alentador. El gasto en investigación y desarrollo, el número de 

investigadores y técnicos y el número de publicaciones científicas, son 

muy bajos en comparación con los demás países de América Latina. Así 

también la infraestructura es un elemento necesario para la creación y 

                                                           
27

 Banco Interamericano de Desarrollo BID Empresarialidad en Economías Emergente 
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funcionamiento de una organización. Por otro lado, el  innovar con nuevos 

productos, es complemento esencial  para el progreso del sector 

industrial. 

 

 CAUSAS QUE LIMITAN EL EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL EN 

LOJA 
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Respecto a los factores que frenan al crecimiento empresarial en Loja, se 

muestra que en la CAIL 29,03% y CAPIL 21,54% es causado por la falta 

de emprendimiento, dado que Loja a adquirido una categoría de 

consumista y que no busca alternativas nuevas de producir que cubran 

las necesidades de la provincia, a todo esto se suma la falta de 

sociabilidad de los lojanos como falta de cultura empresarial, originando a 

dejar de lado ideas que generarían nuevas empresas y esto lo revela el 

10,77% de la CAPIL. También se halla que la situación geográfica impide 

el desarrollo de las industrias así lo reflejan CAIL y CAPIL con un 16,13% 

y 16,92% donde afirman que la ciudad de  Loja se encuentra alejada de 

los centros de producción como Quito y Guayaquil y de los aeropuertos 

internacionales, polos de desarrollo y  la vialidad. 

 

Del mismo modo un 19,35% de la CAIL y un 9,23% de la CAPIL 

consideran por causa la deficiente capacitación por parte de las 

universidades, tal parece que no existe la vinculación  necesaria por parte 

de los centros de estudios al medio empresarial, de tal forma que el 

estudiante no percibe la dinámica de una empresa y como consecuencia 

el alumno carece de conocimientos significativos. 

 

Entre otras causas manifiestan que la falta de recursos económicos es 

sustancial al momento de crear una empresa, es así considerado por un 

9,68% CAIL y en un 10,67% de la CAPIL, los trámites de acceso al 

financiamiento son muy engorrosos ocasionando la desmotivación al 

emprendedor.  
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6.2. ENTREVISTAS AL SECTOR FINANCIERO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

El financiamiento y acceso a sus servicios es un factor muy relevante para 

el desarrollo del sector productivo de Loja, para obtener una perspectiva 

más clara sobre el grado de intermediación financiera que existe hacia las 

empresas se consideró los datos arrogados por los emprendedores, es 

decir se entrevistó y consiguió información de las principales instituciones 

financieras que prestan asistencias al sector industrial de la ciudad, 

realizando  un enfoque a la oferta de servicios, acceso y disponibilidad de 

recursos financieros.  

 

En la ciudad existen cinco tipos de instituciones: bancos privados, 

sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas e 

instituciones financiera públicas, todas éstas se encuentran regidas por la 

Ley de Instituciones Financieras y bajo supervisión de la 

Superintendencia de Bancos. Solo dos entidades financieras públicas han 

apoyado al inicio y al crecimiento de algunas empresas, “la CFN 

(Corporación Financiera Nacional) con un 2,25% y el Banco Nacional del 

Fomento 21,35%. Es decir que solo el 23.6% de empresarios encontraron 

financiamiento para sus emprendimientos.”28 No obstante las instituciones 

privadas han brindado mayor apoyo al sector industrial, en especial el 

banco de Loja (43,82%), ya  sea en la CAIL (45,00%) o CAPIL (42,86%); 

pero el 42,5% de la CAIL interactúan entre dos o más bancos, sean estos 

privados o públicos, por lo que sus garantías lo permiten.  

                                                           
28

 Puesta en Marcha de las Empresas Industriales Lojanas. Principales Instituciones de Apoyo. 
Entrevista. 
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De tal forma las principales instituciones financieras con mejores 

condiciones y preferidas por los empresarios lojanos son el Banco de 

Fomento (Público) y Banco de Loja (Privado) los cuales ofrecen el 

siguiente servicio: 

 

 BANCO DE FOMENTO. 

Cuadro N° 6 

Tipo de crédito Monto Tasa Plazo Garantías 

Empresarial:  

Fondos propios para 

empresas (capital de trabajo 

y activos fijos, aplicado a 

sectores de pequeña 

industria, artesanía, turismo, 

comercio, servicios y 

compras de tierras) 

Máximo $50 

mil 

aprobado 

en Loja 

Máximo 

$350 mil 

aprobado 

en Quito 

A fijar 

Hasta 

10 

años 

 

Hipotecarias 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : Autoras 

 

 BANCO DE LOJA 

Cuadro N° 7 

Tipo de crédito Monto Tasa Plazo Garantías 

Crédito 

Comercial29 

de $600 

Máximo 

$20.000 mil 

Del 9,33 

al 11, 

83% 

De 12 a 

18 meses 

 

Firmas/ 

Hipotecas 

Crédito Pymes 

de $20 mil 

Máximo 

$50 mil 

Desde  

11, 83% 

De 5 a 10 

años 

Hipotecas 

 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : Autoras 

                                                           
29

 Se solicitan este tipo de crédito con una frecuencia de 50 a 80 mensuales y si se realizan 
seguimientos al crédito (visitas  y llamadas telefónicas), tasas variables. Requisitos ver anexos N° 
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6.2.1. ANÁLISIS DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO EN LA PROVINCIA 

DE LOJA 

 

El acceso al financiamiento para la provincia de Loja es 18,78%, 

mostrando  un menor desarrollo a la media del país que alcanza el 

23,91%. El financiamiento para PYMES en la provincia de Loja es bajo 

con relación a las otras provincias, por lo que alcanza un factor de 

43,02%, inferior al promedio de la Sierra que es de 61,78%, similar al 

promedio nacional que obtiene 41,55%.30 De tal forma que acceder a un 

crédito es difícil ya que a mas de los requisitos que solicitan las 

instituciones se añade un buen historial crediticio y es aquí donde surge la 

pregunta ¿es la primera vez que realizó un préstamo? 

 

En el caso de acceso a créditos bancarios se puede destacar la 

información de la Superintendencia de Bancos que a marzo del 2006 

existían 25 bancos que estaban prestando sus servicios con 2086 

agencias en el país, de las cuales 29 se registran en Loja, lo que 

representa el 1,39% con relación al total nacional. 

 

Los depósitos bancarios captados por los bancos a nivel nacional al 31 de 

diciembre del 2005 fueron de 7.749.759 miles de dólares, de los cuales el 

1,60% se realizaron en Loja, es decir un total de 124.056 miles de 

dólares. Mientras que los créditos otorgados ascendieron a 5.351.819 

                                                           
30

 Competitividad de la Provincia de Loja 2007 
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miles de dólares en todo el país, de éstos el 1,81% fueron concedidos en 

Loja, es decir 96.650 miles de dólares.31 

 

Información actualizada se presenta en el compendio de bancarización 

hasta Diciembre del 2008 el cual se presenta de la siguiente forma: 

 

Cuadro N° 8 

NÚMERO DE MATRICES, SUCURSALES, AGENCIAS, VENTANILLAS DE 
EXTENSIÓN Y CAJEROS DE LA PROVINCIA DE LOJA 

SISTEMA TOTAL MATRICES SUCURSALES AGENCIAS 
VENTANILLAS 

DE EXT. 
CAJEROS 

Bancos Privados 37 1 6 16 7  9 

Coop. De Ahorro y 

Crédito 
21 2 1 17 1  

Inst., Financieras 

Públicas 
13  10 2 1  

Mutualistas 1   1   

Socied. Financieras 1    1  

TOTAL  73 3 17 36 10 9 

Fuente: www.superban.gov.ec 
Elaboración : Autoras 

 
 

Del cuadro N° 9 se detecta mayor presencia de bancos privados, de estos 

solo una tiene su matriz propia el cual pertenece al banco de la Localidad, 

es decir el Banco de Loja, 10 sucursales a nivel provincial de Instituciones 

financieras públicas como es el Banco de Fomento, 17 agencias 

correspondientes a Cooperativas de Ahorro y Crédito, 7 ventanillas de 

extensión de bancos privados y nueve cajeros en la provincia. 

 

 

                                                           
31

 Análisis de los servicios de las Instituciones financieras. Superintendencia de Bancos 
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Cuadro N° 9 

NÚMERO DE MATRICES, SUCURSALES, AGENCIAS, VENTANILLAS DE EXT. 
Y CAJEROS, POR PROVINCIA Y CANTÓN 

SISTEMA TOTAL MATRICES SUCURSALES AGENCIAS 
VENTANILLAS 

DE EXT. 
CAJEROS 

Provincia de Loja 73 3 17 36 10 9 

Cantón Loja 49 3 10 19 10 7 

Fuente: www.superban.gov.ec 
Elaboración : Autoras 

 
 

En cuadro N° 10 se detalla la información financiera total de la ciudad de 

Loja, de esto se puede deducir que existen gran numero de agencias y en 

mayor proporción de cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Cuadro N° 10 

MONTO DE DEPÓSITO, SEGÚN PROVINCIA Y CANTÓN 
AL 30 DE JUNIO DE 2008 (miles) 

SISTEMA 
TOTAL 

DEPÓSITOS 
CUENTAS CORRIENTES CUENTAS DE AHORRO 

DEPÓSITOS 

A PLAZO 

Provincia de Loja 319.758 51.805 143.583 124.370 

Cantón Loja 263.746 46.157 109.571 108.018 

Fuente: www.superban.gov.ec 
Elaboración : Autoras 

 

 

En este cuadro nos podemos dar cuenta que a pesar que existen pocas 

industrias  en la ciudad de Loja se prefiere ahorrar en vez de invertir en un 

nuevo emprendimiento esto lo demuestra por los ahorros que tienen en 

las cuentas, cabe mencionar que Loja es uno de los cantones con mayor 

número de cuenta ahorristas. 
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Cuadro N° 11  

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO, SEGÚN PROVINCIA Y CANTÓN AL 30 DE 
JUNIO DE 2008 (miles) 

SISTEMA 
TOTAL CARTERA 

BRUTA 
COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

TOTAL PAÍS 11.473.646 5.285.148 3.432.993 1.493.520 1.261.985 

Provincia de Loja 330.320 148.437 92.422 36.177 53.284 

Cantón Loja 267.859 122.079 75.928 33.824 36.028 

Fuente: www.superban.gov.ec 
Elaboración : Autoras 

 

 

Además aunque parece contradictorio el destino de crédito de la provincia 

y ciudad de Loja es el Comercial, entonces porque no existen 

emprendimientos nuevos, si bien la ciudad es consumista se invierte en 

pequeños negocios, en su mayoría restaurantes por la rentabilidad que 

perciben.  

Grafico N° 41 

 

 

Otro punto a considerar es la cifra por créditos de consumo, como ya lo 

dijimos la ciudad es consumista y por otra parte el Índice de precios al 

Fuente: INEC-2009 
Elaboración: Las Autoras 
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Consumidor (IPC),32 para los hogares de la ciudad de Loja, en el mes de 

septiembre del 2009 es de 129,45 (ver grafico N° 41); si se compara con 

el índice del mes anterior (127,61), la inflación mensual es de 1,44% (ver 

grafico N° 42). 

 

Grafico N° 42 

 

 

La inflación anual es de 4,04%, en tanto que la inflación acumulada, en lo 

que va del presente año suma 4,37%, además se debe considerar la 

Canasta Familiar Básica33 que alcanza un valor de USD. 529,53. El costo 

de la Canasta Familiar Vital es de USD. 374,63. Con relación al ingreso 

(USD. 406,93), el costo de la Canasta Familiar Básica tiene una 

restricción de USD. 122,60; y existe una variación positiva de USD. 32,30 

para la Canasta Familiar Vital. 

                                                           
32

 El Índice de Precios al Consumidor, es un Indicador económico que mide la evolución del nivel 
general de precios, adquiridos por los hogares del área urbana del país, en un período 
determinado de tiempo. INEC-septiembre 2009 
33

 La Canasta Familiar es el conjunto de bienes y Servicios que sirve para el consumo de una 
familia promedio de 4 miembros con 1,6 perceptores (personas que generan ingresos en la 
familia) 
 

Fuente: INEC-2009 
Elaboración: Las Autoras 
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Grafico N° 43  
INGRESOS DE LOJA 

 

 
 

Todo esto afirma que la ciudad de Loja por su improductividad es la más 

cara del país influyendo la falta de empresas que generen fuentes de 

empleo, en este sentido los pocos recursos que poseen los ciudadanos 

no permiten sobrellevar el alto índice de inflación que caracteriza la 

provincia. 

 

       

 
 

      
                                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC-2009 
Elaboración: Las Autoras 
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7. DISCUSIÓN 
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a incidencia de los factores económicos financieros en los 

emprendimientos de la ciudad de Loja no ha sido un tema de estudio 

de preferencia, debiéndose a la inexistencia de fuentes de 

información estadística sobre la demografía empresarial e industrial y 

otros particulares referidos al dinamismo emprendedor, es así; que la 

única investigación realizada fue en el Plan “Loja Competitiva”34, la misma 

que obtuvo algunos resultados de las distintas variables en función del 

acceso a la información socioeconómica de la Ciudad. El papel que 

cumple el empresario como agente innovador es crear un nuevo producto, 

mercado, o nuevas técnicas de producción, asumiendo el riesgo implícito 

de un negocio con la intención de obtener beneficios. De acuerdo con el 

análisis de resultados el perfil medio del emprendedor actual lojano es: 

 

 8 de cada 10 veces es un 

hombre; El género resultó 

una variable relevante 

cuando se la vinculó a la 

actividad emprendedora. 

Las mujeres con 

dinamismo medio bajo 

tienen un desempeño 

inferior que los hombres, 

debido a la aversión al riesgo, baja creatividad y falta de experiencia 

en la creación de empresas, entonces una mujer crea un 
                                                           
34

 Plan “Loja Competitiva”
34

 que generó la creación del Proyecto Piloto Agencia de Desarrollo Empresarial 
de Loja (ADE-2003) 

L  

Imagen Nº 1 Superior izquierda Ing. Raquel Valdez. 
Inferior derecha Ing. Edgar Toro 
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Imagen Nº 2 Ing. Augusto Abendaño – Gerente 
de Farmalemana Empezó su acción 
empresarial a los 26 años de edad. 

emprendimiento por oportunidad mas no por necesidad, esto se puede 

verificar, en el mercado laboral de Loja que al 2007 se registraban 

5.150 contratos de Mujeres y de hombres supera los 9.597.35
 

 

Cuadro Nº 12 

MUJERES FUNDADORAS DE EMPRESAS 

 Nº EMPRESA NOMBRE 

1 Radio Planeta Sur Ing. Raquel Valdez 

2 Editorial Universitaria de la UTPL Eco. Melida Eras 

3 Goexpro Ing. Johnny Álvarez 

4 Fab. De Hielos Polo Sur Sra. Estela Guevara 

5 Indesoya Sra. Carmen Cumbicus 

6 Procarge Ing. Olga Lima 

7 Surmueble Sra. Aurora Ortega 

8 Gráficas Lizette Lic. Sonia Valdez 

9 Incogale Dra. Ruth Ledesma 

10 RocablocK Sra. Elvia Montaño 

11 Acersa Ing. Mónica Luzuriaga 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : las autoras  

 

 El 33,88% de los 

emprendimientos iniciaron en 

una edad entre 26-30 años; un 

poco menor al potencial de 

emprendimiento en el Ecuador 

que es del 37%, 36  esto lo 

enfrentamos al índice de 

                                                           
35

 Plan Participativo de Fortalecimiento de la Democracia y Desarrollo del Cantón Loja. 2007 
36

 ESPOL. Indicadores de la Actividad emprendedora en el Ecuador 2007 “el 37% de los emprendedores lo 
hacen a una edad entre 25-34 años. 
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actividad emprendedora del país que es del 27,24%37, resultando que 

en Ecuador 1 de cada 4 adultos mayores a 25 años está planificando 

iniciar un nuevo negocio o lo ha hecho en los últimos 42 meses. 

 

 Que el emprendedor lojano está casado, aproximadamente 2.606 

parejas se casan anualmente en la provincia siendo la tasa de 

crecimiento de nupcialidad 6% 38  dato que se asocia al índice de 

matrimonios del Cantón Loja que es el 55%  en mayores de 25 años 

según el último censo del INEC 2001 y la proyección que realiza el 

SIISE al 2008 la tasa asciende al 59,2%. 

 

 Tiene un nivel de educación superior, correspondiente al 61,76%; a 

pesar que el mayor nivel de instrucción no resulta en Loja un elemento 

diferenciador de éxito pero muestra que los emprendedores poseen un 

componente educacional superior al promedio de la población 39  de 

modo que el 45,4% de emprendedores sigue realizando estudios de 

posgrado. Además la provincia de Loja presenta los mejores 

porcentajes y condiciones favorables para la educación, de hecho Loja 

ocupa el tercer puesto de las provincias de la sierra después de 

Pichincha y Azuay en los índices de escolaridad, en cifras el 28% de la 

población a nivel nacional tiene acceso a la educación superior y en 

                                                           
37

 Reporte global de emprendimiento GEM Ecuador 2006. El índice de actividad emprendedor,  El ecuador 
se ubicada después del Perú que posee el 40% y antes de España 5,20; además superior al promedio 
mundial que es del 9,3% 
38

 INEC, Tasa por cada 1.000 habitantes. Anuarios de Estadísticas Vitales: Matrimonios 2007-2008. 
39

 SIISE 2008 Promedio de instrucción superior en el cantón Loja 22,88% 
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Imagen Nº 3Ing. José Antonio Aguirre – 
Administrador de la Coop. de “Carpinteros San 

José” Esta en el cargo por designación de los 
miembros de su sociedad 

Loja lo tienen el  32,03%.40 Todo esto asiste ya que la educación  

garantiza mejores condiciones para el desarrollo social y económico.   

 

 Entre los principales factores actitudinales  tales como la motivación el 

36,47% de emprendedores fueron Impulsados “para ser su propio jefe” 

y “por la necesidad económica” un 17,65%, además que se detectan 

algunas diferencias de motivación entre el empresario de origen 

universitario y el de realización personal. Por lo general, este último, 

aunque sin ser la principal razón, da una mayor importancia a ganar 

dinero y al estatus social. Entonces en Loja 7 de cada 10 

emprendedores son activos, y solamente el 3% son emprendimientos 

dinámicos.41  

 

 El 69,12% son gerentes 

propietarios, indicando que el 

27,94% contratan 

administradores, porque en 

algunos casos los propietarios 

no tienen conocimientos en 

elementos de gestión y 

producción, de hecho el índice de capital humano en el Ecuador nos 

resta competitividad con otras empresas.42  

                                                           
40

 Agenda Ecuador Compite 2007, CNPN 
41

 Ciclo de conferencias el emprendimiento y la microempresa “Emprendedor activo es el que no tienen 
otra opción viable de empleo y emprende por  necesidad. El dinámico emprende en nuevos y 
diferentes negocios de alto potencial y con tecnologías de punta”. Noviembre 2008. 
42

 En el ranking latinoamericano del Índice de Capital Humano (ICH) En 2006, Ecuador ocupó el 9
no

 lugar un 
puesto más arriba que en 2004. 
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 Con relación a los recursos intangibles la experiencia empresarial y 

específica en la rama de actividad el 66,18% de los emprendimientos 

la tienen, ya que es un factor relevante para la implementación exitosa 

de la idea empresarial. En el Ecuador el 68% de fundadores ha tenido 

experiencia de su actual negocio43.  

 

En  algún  caso, la  firma  donde  se  formaron facilita la realización de 

su nueva empresa porque conoce las redes de contactos, con esto se 

puede indicar que los empresarios que hayan tenido experiencia 

laboral previa tienden a mostrar una plataforma más rica de 

aprendizaje y oportunidades.  

 

Además que el emprendedor lojano considera que la capacitación es 

punto clave para el desarrollo empresarial, de tal forma que el 76,47% 

recibe cursos de aprendizaje por lo menos dos veces al año. 

 

 

 
                                                           
43

 Dinamismo Empresarial y Factores de Éxito, Revista Gestión – 2007. 

Imagen Nº 4 Dra. Cecilia Correa – 
Gerente Administrativa Financiera del 

Diario “La Hora” Considera: que la 
experiencia y capacitación han 

formado parte de su trabajo y de sus 
logros. Iniciándose como secretaria 

hace 18 años y ahora por su 
preparación (Máster en gerencia 
contable) ha cumplido sus metas. 
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En lo que respecta a las industrias y sus características, consideremos el 

índice de rendimiento Industrial Competitivo (IRIC) del Ecuador, el cual es 

inferior al promedio de América Latina 44  mas critico es el índice de 

emprendimiento industrial de Loja que es del 1,1%45, con este escenario 

el sector industrial de la ciudad se caracteriza por los siguientes 

parámetros: 

 

 La actividad industrial más desarrollada son las del sector 

alimenticio con un 34,72%, debido  a que la provincia gran parte de 

su población se dedica a la agricultura; y que el  72% del total de 

las inversiones en Loja se destinan al sector servicios donde el 

33% de estas corresponden a negocios de restaurantes  y hoteles. 

Cabe recalcar que los restaurantes presentan en promedio una 

rentabilidad esperada del 47.35% y los hoteles del 37.95%.46.  

 

Además por el hecho que el Ecuador ha incrementado sus flujos de 

transferencia de tecnología en lo que respecta a maquinaria de 

procesamiento de materias primas para el sector agroindustrial,47 

por otro lado en la ciudad las empresas transformadoras de 

productos industriales lo hacen con los productos de la región. 

 

                                                           
44

 Ecuador Competitivo, 2007. Ecuador se ubicó en el lugar 10 del ranking del IRIC de América Latina, 

superando a Bolivia, Panamá, Paraguay.  
45

 InfoGuia CAPIL/2009, Cámara de la Pequeña Industria de Loja 
46

 Sempertegui y Elizalde FONCRISA 2004 
47

 Ecuador Competitivo. En el 2004, las importaciones de bienes de capital representaron el 27.5% de las 
importaciones totales del Ecuador, cuatro puntos y medio más que en el año 2000. Como porcentaje del PIB 
y en términos per cápita, Ecuador importó más bienes de capital que la mayoría de países latinoamericanos, 
ocupando, en ambos casos, el sexto lugar del ranking regional. 
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EMPRESAS POR SECTORES 

Cuadro Nº 13                      

  Nº EMPRESA   Nº EMPRESA 

S
E
C

TO
R

  

A
LI

M
E
N

TI
C

IO
 

1 Malca 

S
E
C

TO
R

 N
O

  

M
E
TÁ

LI
C

O
 

1 Arcimego 

2 ILE 2 Crevigo 

3 Inapesa 3 Planta de Cerámica de la UTPL 

4 ILELSA 4 Durablok 

5 Lojalac 5 Indablok 

6 Delaroma 6 Ramiro Borrero 

7 Cafrilosa 7 Instalaciones Jiménez 

8 Planta de lácteos UTPL 8 Conelto 

9 Comprolacsa 9 Plastiloja 

10 Fábrica de Hielo Polo Sur 10 Hormipac 

11 Embotelladora Loja 11 Rodminera 

12 Pastificio Santa Rita 12 A"imagen 

13 Proalec 13 Rocablock 

14 La Sureñita 14 Arte Adokin 

15 Agro. Ind. Ganadera Ruiz C 15 Precon  

16 Pollos Frank 16 Decorteja 

17 Valto agroindustrias 

S
E
C

TO
R

  

M
E
TA

L 
B

Á
S
IC

O
 

Nº EMPRESA 

18 Gaseosas del Valle 1 Decoraluvi 

19 Embutidos la Escocesa 2 Dicom 

20 La Casa del Maíz 3 Zeta Car 

21 Dissol 4 Aluvril 

22 Indsoya 5 Ochoa Hnos. 

23 Agromantes 6 Mecánica V. Ordoñez 

24 Procarge 7 Acersa 

25 Aliños del Sur     

S
E
C

TO
R

  
  

 Q
U

ÍM
IC

O
 

Nº EMPRESA 

S
E
C

TO
R

  

M
A

D
E
R

E
R

O
 

Nº EMPRESA 

1 Fab. De Velas reina del Cisne 1 Coop. De Carpinteros San José 

2 Promed 2 Surmueble 

3 Incogale 3 Talleres San José 

4 Lab. Americano Industrial 4 Ind. Maderera el Valle 

5 Farmalemana 5 Apeh 

6 Lojagas     

S
E
C

TO
R

  

G
R

A
F
IC

O
 

Nº EMPRESA 

S
. 

TE
LE

C
O

- 

M
U

N
IC

A
C

IO
N

 

Nº EMPRESA 

1 Ind. Gráfica Amazonas 1 Radio Planeta Sur 

2 Graficas Lizette 2 

Unidad de Proyectos y Sistemas 

UTPL 

3 Editorial U. de la UTPL 

S
. 

C
O

M
E
R
- 

C
IA

LI
ZA

C
IO

N
 

Nº EMPRESA 

4 Crónica de la Tarde 1 Goexpro 

5 Diario La Hora 2 Emprortega 
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Imagen Nº 5 Ing. Olga Lima –Gerente de 
“Procarge” Inicio su empresa en 1999, a la 

edad de 30 años, que con ayuda de sus 
familiares y por su experiencia en trabajos 

anteriores creo la fábrica de productos 
ahumados. Considera que la independencia 

laboral incentivo su emprendimiento. 

 

 La mayor parte de las industrias no han cambiado su actividad en el 

transcurso de sus operaciones, lo que sí; han incrementado nuevos 

productos a sus líneas 

 

 El sector industrial de Loja tuvo un auge en los años 1995-2003 donde 

el 41,67%, 30 empresas nacieron, con una frecuencia de 3 a 4 por 

año, este acontecimiento aumento la inserción laboral después de salir 

de un conflicto que por años se mantuvo con el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
E
C

TO
R

  

E
LÉ

C
TR

IC
O

 

Nº EMPRESA Textil Nº EMPRESA 

1 EERSSA 1 Palacio de las Cortinas 

2 
Hidrochimchipe Agrícola 1 Vilcaflowers 

Fuente: Entrevista 

Elaboración : las autoras 
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RANKING DE EMPRESAS COM MAYOR TRAYECTORIA 

Cuadro Nº 14  

Nº EMPRESA 
AÑO DE 

CREACIÓN 

TRAYECTORIA 

AÑOS 

1 EERSSA 1950 59 EERSSA está 
delante de las 
empresas por 
su trayectoria, 

la cual tiene 
59 años 

sirviendo al 
sur del país, es 

necesario 
detallar que 

esta empresa 
fue una de las 

primeras a 
nivel nacional 
en su sector. 

 

2 ILELSA 1961 48 

3 MALCA 1962 47 

4 COOP. CARPINTEROS SAN JOSÉ 1962 47 

5 CAFRILOSA 1965 44 

6 ILE 1968 41 

7 DECORTEJA 1971 38 

8 COMPROLACSA 1972 37 

9 INAPESA 1973 36 

10 LAB. AMERICANO INDUSTRIAL 1976 33 

11 PASTIFICIO SANTA RITA 1977 32 

12 FARMALEMANA 1978 31 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : las autoras 

 

 

RANKING DE EMPRESAS NUEVAS 

Cuadro Nº 15  

 Nº EMPRESA 

AÑO DE 

CREACIÓN 

TRAYECTORIA 

AÑOS 

 

Hichochimchipe 
que pertenece 

al grupo Godoy, 
la misma está 

legalmente 
constituida 
pero aun no 

produce según 
su alcance, 

actualmente 
provee de 

energía 
renovable a ILE. 

1 HIDROCHIMCHIPE 2007 2 

2 PROALEC 2006 3 

3 VILCAFLOWERS 2005 4 

4 AGROMANTIS 2005 4 

5 DELAROMA 2004 5 

6 PLASTILOJA 2004 5 

7 ACERSA 2004 5 

9 MECÁNICA G. VÍCTOR ORDÓÑEZ 2003 6 

10 AGRO. GANADERA RUIZ C. 2003 6 

11 INDESOYA 2003 6 

12 INCOGALE 2002 7 

Fuente: Entrevista  

Elaboración : las autoras 
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Imagen Nº 6. Sr. Luis Rodas González- 58 
años - gerente de “Fab. De Velas Reina del 
Cisne” esta ha cargo de la empresa familiar 

desde hace 8 años la cual fundo su tío en 
1976. Al no tener herederos le fue 
encargada esta responsabilidad. 

Imagen Nº 7. Ing. José García Burneo- 42 
años, Gerente Administrador de “Inapesa”. 

Comenta que la empresa congrego a 114 
socios familiares los cuales son productores 
cárnicos con el fin de proveerle a la industria 

su principal materia prima. 

 Los emprendimientos lojanos 

son de iniciativa propia (79,17%), 

este dato lo asociamos al índice de 

emprendimiento en el Ecuador que 

por oportunidad es de 65% y por 

necesidad del 35%. 48  Cabe 

mencionar que existen empresas 

familiares-herencias (19,44%), 

esto se da a nivel latino y nacional, 

por la falta de cultura asociativa se prefiere invertir dentro de un grupo 

familiar y de estas empresas el 94,44% se han iniciado con menos de 

8 socios. 

 

 Por razones cooperativas, por 

aumentos de capital, etc., el 46% 

de las firmas han decido integrar 

nuevos socios de manera que el 

93,05% de las industrias en la 

actualidad tienen menos de 17 

inversores, entonces las 

industrias han doblado el 

número de socios, además que 

las empresas con mayor número de asociados (>50) pertenecen a los 

sectores alimenticio, maderero químico y eléctrico. 

                                                           
48 GEM Global Entrepreneurship Monitor (Reporte Global de Emprendimiento Ecuador) 2006 
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Estos resultados se  relacionan con los datos del GEM49 donde “9 de 

100 ecuatorianos invierten en negocios de algún conocido. Así mismo 

la mitad de los inversionistas son familiares cercanos de los 

emprendedores (padres, hermanos, etc.) mientras que el 26% son 

amigos y vecinos” 

 

 RANKING DE EMPRESAS CON MAYOR NÚMERO DE SOCIOS 

Cuadro Nº 16  

Nº EMPRESA 
N° 

SOCIOS 
% 

La sociabilidad es 
una de las maneras 

en que se puede 
incorporar capital a 
una empresa es por 

ello que INAPESA 
cuenta con 114 

socios los cuales son 
los proveedores de 
las materias primas 

en este caso de 
ganados: vacuno, 
porcino, ovino, y 
algunas aves de 

corral. 

 

1 INAPESA 114 36,42% 

2 FARMALEMANA 75 23,96% 

3 MALCA 35 11,18% 

4 EERSSA 26 8,31% 

5 ILELSA 18 5,75% 

6 COOP. CARPINTEROS SAN JOSÉ 12 3,83% 

7 ILE 12 3,83% 

8 GRUPO EMPRORTEGA 8 2,56% 

9 CREVIGO 7 2,24% 

10 CAFRILOSA 6 1,92% 

   
100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración : las autoras 
 

 

 La mano de obra es uno de las principales agentes que intervienen en 

las empresas lojanas, de hecho el 95,83% de ellas iniciaron con 

menos de 29 empleados y el 59% de las empresas de la CAPIL han 

comenzado su producción con menos de 10 trabajadores como 

microempresas50 de tal forma que solo el porcentaje restante seria 

pequeña industria en sus inicios.  

 

                                                           
49

 GEM Global Entrepreneurship Monitor (Reporte Global de Emprendimiento Ecuador) 2006 
50

 Consideraciones de la Industria en el Ecuador 
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El crecimiento de la producción ha generado que las industrias  un 

95,83% contraten hasta 100 empleados pero no obstante el 38,1% de 

empresas de la CAPIL aun cuentan con menos de 18 trabajadores, 

contraponiéndose, empresas grandes de la CAIL cuentan hasta con 

200 y 700 empleados.  

 

RANKING DE EMPRESAS CON MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES 

Cuadro Nº 17 

Nº EMPRESA 
Nº 

Trabajadores 
% 

1 MALCA 700 43,29% 

2 EERSSA 480 29,68% 

3 ILE 112 6,93% 

4 ILESA 75 4,64% 

5 LA HORA 75 4,64% 

6 INAPESA 45 2,78% 

7 GRUPO EMPRORTEGA 37 2,29% 

8 LOJAGAS 35 2,16% 

9 COMPROLACSA 30 1,86% 

10 LOJALAC 28 1,73% 

 
TOTAL 1617 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración : las autoras 
 
 

 

Monterrey Azucarera Lojana es la empresa con mayor 

número de trabajadores por razones muy conocidas, la 

zafra de la caña, y su proceso de producción del azúcar 

requiere la utilización masiva de la mano de obra, el 

ingenio Monterrey también conocido, cultiva la gran 

parte de hectáreas del valle de Catamayo razón por la 

cual necesita muchos más trabajadores. 
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Imagen Nº 8. Ing. Juan Francisco 
Hidalgo- 39 años, Superintendente 

de fabrica de “Monterrey 
Azucarera Lojana MALCA”. 

Comenta que la industria inicio con 
200 trabajadores y por la magnitud 

de los procesos actualmente dan 
trabajo a 700 personas. 

Imagen Nº 9. Ingenio Monterrey (instalaciones – personal) 
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RANKING DE EMPRESAS CON MENOR NUMERO DE TRABAJADORES 

Cuadro Nº 18  

Nº EMPRESA 
Nº 

Trabajadores 
% 

 

 
A pesar de tener pocos 
trabajadores esto no 
implica que genere 
menos rentabilidad, 

una de las causas es la 
automatización de 
procesos o son muy 

simples, los cuales no 
requieren la 

intervención de la 
mano de obra, en este 
categoría la Fábrica de 

Hielo Polo Sur 
encabeza la lista. 

1 FAB. DE HIELO POLO SUR 2 5,56% 

2 HIDROCHIMCHIPE 3 8,33% 

3 AGROMANTIS 3 8,33% 

4 PROCARGE 3 8,33% 

5 
LAB. AMERICANO 

INDUSTRIAL 
3 8,33% 

6 PROMED 4 11,11% 

7 CONELTO 4 11,11% 

8 RADIO PLANETA SUR 4 11,11% 

9 LA CASA DEL MAÍZ 5 13,89% 

10 INDESOYA 5 13,89% 

 
TOTAL 36 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración : las autoras 
 

 

 

 Si bien el 47% de los empresarios nacionales consideran que para 

iniciar un negocio se necesita una Inversión Inicial entre $2.500,51 en 

Loja por los altos costos de inversión las cifras se disparan desde los 5 

a 10 mil dólares para iniciar; sin considerar los gastos que implicaría 

las construcciones, puesta en marcha, tecnologías, etc.  

 

Entre más grande la empresa mayor inversión requiere, esto no quiere 

decir que lo mismo suceda con sus ingresos; en este caso el 73,61% 

de industrias tienen ingresos de hasta 35 mil dólares mensuales y solo 

el 4,17% superan los 280 mil al mes.  

 

 

                                                           
51

 Ciclo de conferencias el emprendimiento y la microempresa “Experiencias de emprendimiento en el 
austro ecuatoriano Caso IMPULSAR” Noviembre 2008. 
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RANKING DE EMPRESAS CON MAYORES INGRESOS 2008 

Cuadro Nº 19  

Nº EMPRESA MILLONES %  
 

La presencia 
estatal y por su 
gran número de 
abonados (Loja y 

Zamora) la 
Empresa 
Eléctrica 

Regional del Sur 
lidera la lista, 
además que 

forma parte del 
ranking a nivel 
nacional por su 

rentabilidad. 

1 EERSSA 25,07 48,43% 

2 MALCA 11 21,25% 

3 ILE 4,8 9,27% 

4 INAPESA 3 5,79% 

5 ILELSA 1,6 3,09% 

6 CAFRILOSA 1,56 3,01% 

7 LOJALAC 1,32 2,55% 

8 DIARIO LA HORA 1,26 2,43% 

9 
PLANTA DE 

LÁCTEOS UTPL 
1,14 2,20% 

10 LOJAGAS 1,02 1,97% 

 
TOTAL 51,77 100,00% 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : las autoras 

 

 

 Al ser industrias pequeñas, menores son sus operaciones; el 27,78% 

ha necesitado importar maquinaria de medio uso a los países: Estados 

Unidos, Japón, Chile y Colombia. Con respecto a las exportaciones las 

realizan pocas empresas, (8,33%) entre ellas las del sector alimenticio, 

se destacan los productos: cárnicos, especerías, bebidas, etc. Y se 

destinan a países como: Perú, Estados Unidos y Japón.  

En la ciudad de loja se consumen alrededor de 1.500 artículos 

importados según los principales distribuidores de la región, por ello la 

medida de defensa de priorizar el aumento de aranceles causo 

primordialmente una disminucion del 15% de las importaciones con 

respecto al año anterior, esta medida tiene el fin de activar las 

exportaciones y reducir al maximo las importaciones de bienes de 

consumo. 
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Hoy el intercambio comercial representa alrededor del 69% del PIB 52 

porcentaje por encima de la media de América Latina que es del 49%, el 

pais concentra sus exportaciones en pocos productos y mercados, el 90% 

del valor de las exportaciones proviene de apenas de 20 productos 

(petróleo, banano, camarón, flores, atún, etc). En total exportamos 

alrededor de 750 itens mientras se importa mas de 3 mil.53 

 

EMPRESAS CON MAS PAÍSES DE DESTINO POR EXPORTACIONES 

Cuadro Nº 20  

Nº EMPRESA 
N° DE 

PAÍSES 
% 

Introducirse en otros 
mercado es evidencia 

de la calidad de los 
creaciones, es por ello 
la Industria lojana de 
Especerías ILE exporta 

sus productos a 5 
países 

mayoritariamente a 
Estados Unidos, Japón, 

y España. 

1 ILE 5 31,25% 

2 FARMALEMANA 3 18,75% 

3 LA SUREÑITA 3 18,75% 

4 ILELSA 2 12,50% 

5 DELAROMA 2 12,50% 

6 GASEOSAS DEL VALLE 1 6,25% 

 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : las autoras 

 

 

 

 El mercado que cubren las industrias lojanas el 37,5% lo hacen en el 

Austro, 30% a nivel provincial, y apenas 2,5% de empresas vende a 

nivel nacional, nos podemos dar cuenta que la industria de la provincia 

no influye en los mercados nacionales, caso contrario de las empresas 

cuencanas que ocupan un 9%54 en el país. 

                                                           
52

  Manual Chiriboga Director del Observatorio de Comercio Exterior e investigador principal del 
centro latinoamericano de Desarrollo Rural (RIMISP). Nuestras exportaciones crecieron 
significativamente luego del 2003 en una tasa del 19% anual, siendo el sector dinámico el 
petróleo que creció a una tasa del 24,5%, los productos agropecuarios 13%, la pesca 12% y los 
manufactureros 19%. 
53

 Revista Vistazo “De Vuelta al Proteccionismo”. Sep. 24 - 2009 
54

 Las industrias se concentran en las ciudades de mayor desarrollo; en Quito y Guayaquil se 
asientan el 77% de las empresas; en Azuay, Manabí y Tungurahua el 15%; y el 8% corresponde al 
resto del país. Revista “Industrias” Enero 2009. 



115 

 

Imagen Nº 10. Ing. José Altamirano, 
64 años- Gerente propietario de 

“Gaseosas del Valle de Vilcabamba” 
manifiesta que el mercado local no 

aprecia los productos nacionales, por 
tal razón hay que buscar nuevos 

compradores. En su caso exporta sus 
productos al Perú. 

 

 

 

RANKING DE EMPRESAS CON VARIEDAD DE PRODUCTOS 

Cuadro Nº 21 

Nº EMPRESA 
N° DE 

PRODUCTOS 
% 

1 ILE 36 27,48% 

2 FARMALEMANA 24 18,32% 

3 INAPESA 19 14,50% 

4 CAFRILOSA 12 9,16% 

5 OCHOA HERMANOS 10 7,63% 

6 ILELSA 9 6,87% 

7 PL. DE LACTEOS UTPL 6 4,58% 

8 VALTO AGROINDUSTRIAS 6 4,58% 

9 GASEOSAS DEL VALLE 5 3,82% 

10 
LAB. AMERICANO 
INDUSTRIAL 

4 3,05% 

  
131 100% 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : las autoras 

    
 

 

ILE acapara esta nueva categoría 

por lo que posee el mayor número 

de opciones de especerías y 

hierbas aromáticas, sus productos 

estrellas son los condimentos 

SABORA los cuales son conocidos a 

nivel nacional e internacional. 

Imagen Nº 11. Productos de ILE 
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Una vez que los emprendedores identificaron  las oportunidades de 

negocio, deben transformarlas en un proyecto empresarial, capaz de dar 

respuesta a las necesidades detectadas. En la etapa de gestación, los 

emprendedores hacen uso de sus capacidades y recursos interactuando 

con el entorno y el objetivo de avanzar exitosamente en este proceso de 

transición. Analizados los factores vinculados al éxito o fracaso en la 

implementación de la nueva empresa se encontró que: 

 

 La disponibilidad de recursos 

económicos y la capacidad de 

gestionarlos son considerados 

factores básicos, lo expresan 

el 25% de empresarios, que 

los trámites y regulaciones 

fueron complicados, de hecho 

Imagen Nº 12. Directivos y 
jefes Departamentales de 

ILE. De derecha a 
izquierda. Jefe de 

operaciones, Jefe de 
Personal, Gerente general 

(Sr. Manuel Agustín 
Godoy), Presidenta (Dra. 
Amanda Godoy Ruz), Jefa 

de ventas, Jefe de 
Producción y Jefe 

Financiero 

Imagen Nº 13. Ing. Rodrigo Armijos, 54 años- 
Gerente propietario de “Indablock” nos 

comenta que el principal inconveniente para 
iniciar su empresa fue el acceso al crédito, 

teniendo que recurrir a préstamos de familiares. 
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en el Ecuador para abrir un negocio se requieren de 14 procedimientos 

que demoran 65 días a un costo equivalente al 29,2% del ingreso per 

cápita.55 Ciertas empresas no tuvieron suficientes  redes de apoyo, 

causando la falta de proveedores y distribuidores; además el acceso al 

crédito es otro obstáculo, el 16% argumentan que es imposible obtener 

préstamos con un buen plan de negocios y sin tener excelentes 

garantías. 

 

 Los inconvenientes que surgen cuando la empresa inicia sus 

actividades; como 

encontrar materia prima 

en  excelentes 

condiciones  y accesible, 

se estima con un 26%, 

otro problema es la falta 

de Proveedores (19%), 

complicaciones en la 

infraestructura (18%) y la  

escases de personal 

calificado (13%). Los empresarios  han contado con escasa 

información comercial (por ejemplo: tamaño de mercado, número y 

perfil de competidores) y tecnológica apropiada antes de iniciar el 

emprendimiento.    

                                                           
55

 Doing Bussiness 2008 estudio realizado por el Banco Mundial sobre el ambiente para hacer 
negocios en el Ecuador 

Imagen Nº 14. Ing. Kelvin Sigcho Asanza, 32 años- 
Gerente propietario de “La Sureñita” manifiesta que 

la adquisición de las materias primas depende par 
ofrecer un producto de calidad. 
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Imagen Nº 15. Ing. Máximo Rodríguez, 58 años- 
Gerente propietario de “Decorteja” considera que 

tener competidores es bueno, porque nos hace 
mejorar y ser competitivos,  

La falta de mano de obra se asocia a que la juventud lojana no elige por 

carreras técnicas de corto plazo esto lo confirmamos ya que según el 

SECAP solo el 3,5% de los recién graduados optan por una tecnología. 

En relación al manejo del Recurso Humano, los empresarios ecuatorianos 

opinan que las características salariales locales no promueven el empleo 

y la productividad, y que la adquisición de maquinarias usadas es la mejor 

alternativa para disminuir las necesidades de capital. De todas formas, 

esta opción implica la necesidad de comenzar con una escala más 

pequeña y con un menor nivel tecnológico al deseado. 

 

 La incidencia de agentes 

económicos y no 

económicos es una 

limitación mas para la 

consolidación de las nuevas 

firmas en el mercado, de tal 

forma que la principal 

variable a considerar son los 

competidores en un 30%, otro punto es el apoyo del gobierno con un 

20%, sin dejar de lado al  interés de crédito y el riego a quebrar. 

Esto lo asociamos al estudio de empresarialidad en economías 

emergentes56 el cual nos indica que él latinoamericano valora más el 

                                                           
56

 EMPRESARIALIDAD EN ECONOMÍAS EMERGENTES: Creación y desarrollo de nuevas empresas 
en América Latina y el Este de Asia: Los asiáticos valoran las variables económicas más 
positivamente que los latinoamericanos, estos especialmente el tamaño del mercado y su 
crecimiento esperado, el número y perfil de los competidores, la disponibilidad de 
financiamiento y, en menor medida, de apoyo público. 
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tamaño del mercado y su crecimiento esperado, coincidiendo  que los 

competidores es la principal razón que afecta a la etapa de gestación 

de una empresa. 

 

 La licencia ambiental es obligatoria para empresas que realicen 

procesos de transformación de materia prima  con la asistencia de 

maquinaria que involucre el uso y mantenimiento de recursos 

naturales y humanos; de hecho el 72% de las industrias (todas las que 

necesitaban) tramitaron un permiso ambiental y un 28% de empresas 

que por su actividad  no necesitaron de licencia, pero sí de permisos 

como: sanitarios, de patentes, de 

funcionamiento. 57  La competitividad 

industrial y responsabilidad 

ambiental están enlazados, países 

latinoamericanos con mejor 

desempeño ambiental son los más 

competitivos a nivel industrial. 

Ecuador ocupa el séptimo lugar en el 

ranking regional del Índice de 

Eficiencia Ambiental.  

 

 

                                                           
57

 La Licencia ambiental se tramita ante el Consejo provincial con autorización y reglamento del 
Ministerio del Ambiente, los permisos sanitarios los otorga la Dirección Provincial de Salud y en 
casos que lo amerite el Instituto Izquieta Pérez, las patentes y permisos de funcionamiento los 
otorga la Municipalidad del Cantón, donde se deberá pagar el uno por mil según sus activos. 

Imagen Nº 16. Principales industrias 
que tramitan licencias ambientales. 
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Los resultados del presente trabajo dan cuenta de que al abarcar  las 

acciones para la implementación de una idea empresarial hasta el inicio 

de las actividades del nuevo negocio, se requerirá contar con información 

comercial y técnica, evaluar la viabilidad del emprendimiento y adoptar la 

decisión de comenzar o no con la nueva actividad. Y es aquí donde se 

suscitan algunos inconvenientes como: 

 

 Es difícil encontrar capital para 

iniciar un negocio, de hecho la 

principal fuente de financiamiento 

son los ahorros personales 

(39,64%); y por las fuentes 

externas encontramos el 35,14% 

han recurrido a instituciones  financieras, principalmente al Banco 

de Loja (43,82%) está claro que las entidades financieras estatales 

poco han aportado al financiamiento de industrias al  inicio y puesta 

en marcha; mientras que por aporte de nuevos socios se muestra 

un 11,71%.  

 

En el Ecuador los emprendimientos el 64% utiliza fuentes de 

financiamiento personales, el 23% el capital de familiares y amigos 

y el 13% instituciones financieras, requiriendo una inversión inicial 

de $ 2.500.58 

 

                                                           
58

 Ciclo de Conferencias: El Emprendimiento y la Microempresa Conferencia: Experiencias de 
emprendimiento en el austro ecuatoriano. Caso INNPULSAR Juan Francisco Cordero 
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Puntualizamos que los lojanos no creemos en la sociabilidad, 

aliarse mediante la mutua cooperación se logra crear nuevas 

empresas. Es necesario recalcar que al excluir la alternativa de 

crédito del Banco de Loja existen en la ciudad otras propuestas 

tanto entidades públicas como privadas estas son:  

 

 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

Cuadro N° 22 

Tipo de crédito Monto Tasa Plazo Garantías 

CrediPyme  

capital de trabajo, 

activos fijos para 

pequeña y mediana 

empresa 

Mínimo: 

$25.000,00 

Máximo: 

$14 millones 

Del 11,5% al 

13% 

Hasta 10 

años 

 

Hipotecas 

Crédito Asociativo  

capital de trabajo y 

activos fijos de 

actividades productivas 

comunes 

Mínimo: 

$500,00 

Máximo: 

$20.000,00 

Del 10,5% al 

11,5% 
5 años 

 

Firma de 

pagarés entre 

los miembros 

del grupo 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : Autoras 
 

 BANCO DE GUAYAQUIL 

Cuadro N° 23 

Tipo de crédito Monto Tasa Plazo Garantías 

Multicrédito  

para capital, para 

emprender un negocio 

o proyecto propio 

Mínimo 

$1.000 

Máximo $30 

mil 

Del 9,5 al 

11, 83% 

3 y 5  

años 

 

Firmas/ 

Hipotecas 

 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : Autoras 
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 BANCO DEL PICHINCHA 

Cuadro N° 24  

Tipo de crédito Monto Tasa Plazo Garantías 

Mediana empresa 
Hasta $50 

mil 
11,79% 3 años 

Hipotecas o prendas 

industriales 

Pequeña empresa 
Hasta $20 

mil 
11,79% 3 años 

Hipotecas o prendas 

industriales 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : Autoras  

 

 PRODUBANCO 

 

Cuadro N° 25 

Tipo de crédito Monto Tasa Plazo Garantías 

Crédito a Empresas Hasta 50 mil 

Desde 

9,24% a 

13% 

5 años Hipotecarias  

Fuente: Entrevista  
Elaboración : Autoras 
 

Principales productos y servicios  diseñados para las empresas:  

 Cuentas nacionales e internacionales  

 Inversiones nacionales e internacionales  

 Créditos específicos  

 Avales  

 Garantías  

 Comercio exterior  

 Arrendamiento Mercantil (Leasing)  

 Cobranzas  

 Tarjetas de crédito corporativas  

 Cash management  

 Rol de pagos  

 E-banking  

 E-business  

 E-commerce  
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Imagen Nº 17. Sr.  Homero Ruiz Calle, 
68 años- Gerente de “Agroindustria 
Ganadera Ruiz Castillo” a través del 

crédito en el Banco de Fomento mejora 
la infraestructura de su empresa. 

 BANCO DEL AUSTRO 

Cuadro N° 26 

Tipo de crédito Monto Tasa Plazo Garantías 

Crédito Comercial59 

Hasta $100 mil  
si sus ventas 

son superiores a 
este monto 

17% 3 años 

 
Hipoteca o 

prenda industrial 
 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : Autoras 

 

 

 BANCO BOLIVARIANO 

Cuadro N° 27 

Tipo de crédito Monto Tasa Plazo Garantías 

Empresarial60 Desde 30 mil 11,74% 3 años 
Garantía e 

Hipotecas sobre 

el bien inmueble 

Pymes Hasta $20 mil 11,74% 3 años 

Garantía e 

Hipotecas 

 

Fuente: Entrevista  
Elaboración : Autoras 

 

 Los resultados del financiamiento 

en las industrias en la etapa de 

puesta en marcha el 47,22% 

consiguieron operar con eficiencia 

y un 23,61% invierten en 

maquinaria y tecnología para 

lograr la automatización de 

procesos, mientras que el 

11,11% decidieron mejorar la infraestructura. Caso contrario la 

                                                           
59

 Se realiza seguimiento de crédito con visitas y llamadas pero reserva información acerca de 
frecuencia de créditos.  
60

 Para capital de trabajo, Vehículos, activos fijos y tecnología.  
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limitación del financiamiento por parte de entidades financieras 

provoca: redimensionar la escala y el nivel tecnológico de 

arranque, y a buscar otras alternativas como la compra de equipo 

de segunda mano,  o simplemente a abandonar el emprendimiento. 

 

Al ser Loja una de las provincias con menores índices de 

emprendimientos industriales, también se ve afectada por los sucesos 

nacionales que marcan la economía del país, en tal modo que las 

consideraciones actuales de la industria son: 

 

 El 33,78%  del empresarios manifiestan que la 

crisis financiera es el  impedimento para el 

desarrollo del sector industrial; no  existe ningún 

país blindado en el mundo que no le afecte la 

crisis económica mundial; su efecto se ha 

manifestado en una fuerte desaceleración del PIB de los países, 

evidenciando así que en Ecuador el primer trimestre del 2008 las 

ventas por exportaciones no petroleras sumaron US$ 1658 

millones, mientras que en el 2009 fueron US$ 1584 millones, una 

caída de 4,5% 61  (CORPEI Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones), generando una crisis de iliquidez en 

el país lo que deja sin capital de trabajo a los empresarios;  a esto 

se suma una transición hacia el mercado laboral, lo que ha 

                                                           
61

 Pablo Lucio Paredes, Director del Instituto de Economía de la USFQ . Pobre País Rico. Revista 
Vistazo septiembre 24-2009 
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provocado una tasa de desempleo a nivel nacional del 9.1%, el 

incremento de inflación anual de 7,4% sobrepasando el promedio 

general (7,2) además está por encima de los tres principales socios 

comerciales andinos (Argentina 6,8%, Colombia 6,1%, México 

6,0%) marzo 2009.62 

 

En síntesis la crisis económica ha bajado un 

rendimiento industrial de ventas, 

operaciones, y liquidez en un 43,06%. 

A esto se agrega como un 

inconveniente mas los cambios de la 

oferta y la demanda, durante los primeros 

meses del año, los empresarios se mostraron muy cautos, mientras 

que los consumidores mantuvieron un esfuerzo inesperado, pero la 

situación fue insostenible; porque ambos forman parte de la misma 

economía. Los mercados en este momento tienen una sobreoferta, 

y es que las personas tienen menos poder adquisitivo; entonces 

compran lo más económico o simplemente no compran. 

 
 Por otro lado el 62,50% de emprendedores del  sector industrial 

lojano consideran que el gobierno no interviene de forma favorable 

ya que hasta ahora la agenda oficial se enfoca en lo social y 

político, Por eso se debería hacer el esfuerzo de crear mayor 

vínculo entre el gobierno, consumidores y empresa. Al mismo 

                                                           
62

 www.bce.ec 

http://www.bce.ec/
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Imagen Nº 18 Dr.  Alfonso Roma, 79 
años- Gerente de “Laboratorio 

Americano Industrial Farmacéutico” 
comenta que existía una sociedad 
“CENAPIA”  (Centro Nacional de 

Promoción de la Pequeña Industria y 
Artesanía) el cual gestionaba ante el 

gobierno acciones dirigirás al pequeño 
empresario, al no existir,  las nuevas 
leyes fomentan la industria a gran 

escala desapareciendo las pequeñas 

tiempo el mercado financiero se encuentra regulado por el 

Gobierno y la Superintendencia de Bancos quienes son los que 

fijan las tasas de intereses e imponen los limites y prohibiciones en 

los costos de los servicios, con esta perspectiva los bancos  han 

tenido que ser más rígidos en lo que se refiere a créditos de tal 

forma que los empresarios no podrían acceder fácilmente a un 

préstamo. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

“Lastimosamente; por las diversas causas que se analizo anteriormente 

estamos entrando en una espiral descendente por lo que los 

empresarios tienen expectativas muy negativas y los consumidores se 

están volviendo más reacios a consumir, así se demuestra en este 

estudio. El estimular la demanda, así como restablecer la confianza y la 

operación normal de los sectores financieros son elementos cruciales 

para un panorama propicio en el sector industrial”. 

“Pero seamos sinceros, incluso en un panorama tan complicado como 

el detallado en este análisis, podemos encontrar que el impacto de la 

situación económica tendrá resultados  muy diferentes, según el tipo de 

industria o sector en el que se encuentre el empresario” 



127 

 

 Las empresas deben entender que el Ecuador no es el mismo que 

hace siete años. Los ecuatorianos se han vuelto más informados y 

tiene una terrible ansiedad de ver cambios rápidos en varios 

aspectos. Y las empresas no pueden mantenerse ajenas a la 

realidad que vive el país. En este aspecto entra el tema de 

Responsabilidad Social, que  debe ir mucho más allá que una 

moda,  en que debe existir un compromiso respetando su entorno 

ambiental y social. En las industrias lojanas el 60,71% simplemente 

cree que la RSE es la compensación salarial, solo un 8,33% 

mantienen un compromiso con la colectividad. En la realidad se 

desconoce el objetivo de ser empresas responsables y 

comprometidas con los empleados, medio ambiente, sociedad. 

 

RANKING DE EMPRESAS EN RSE 

Cuadro N° 28  

 N° EMPRESA 

N° DE 

PLANES % 

 

MALCA, tiene 
algunos programas: 
Un centro de Salud 

en el cantón 
Catamayo, una 

escuela, programas 
de vivienda a los 

trabajadores, 
programa de manejo 

de cultivos, etc., lo 
que hacen que esta 

empresa sea pionera 
en responsabilidad 

social. 

1 MALCA 9 19,57% 

2 EERSSA 8 17,39% 

3 ILE 6 13,04% 

4 ARCIMEGO 5 10,87% 

5 ILELSA 5 10,87% 

6 PL. DE LÁCTEOS UTPL 4 8,70% 

7 INAPESA 3 6,52% 

8 CAFRILOSA 2 4,35% 

9 LA SUREÑITA 2 4,35% 

10 DELAROMA 2 4,35% 

  TOTAL 46 100% 

Fuente: Entrevista 
Elaboración: Las Autoras 
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 Las agrupaciones gremiales en este caso la CÁMARA DE LA 

PEQUEÑA INDUSTRIA (CAPIL) 

y LA CÁMARA DE INDUSTRIAS 

DE LOJA (CAIL) aportan a sus 

asociados en un 51,39%, a pesar 

que existe un descontento por 

algunos miembros, el papel de 

estas asociaciones para promover la industria en la ciudad ha 

crecido a pasos muy pequeños, en la actualidad con sus nuevos 

presidentes han generado algunos cambios y proyectos como: 

Talleres de capacitación, convenios de compra-venta, etc., y uno 

de los más importantes es la creación de un Parque Industrial 

propuesto por la CAPIL.  

 

A pesar que las cámaras  quedaron sin  piso en función de una 

declaratoria constitucional, estar en una agrupación gremial es una 

alternativa para minimizar costos  en cuanto a capacitación, 

asesorías, etc., consideramos que el progreso industrial depende 

de la empresa misma; de tal forma que a través de la iniciativa 

propia se puede competir en el mercado.   

 

La incertidumbre de los reales efectos sobre las empresas por la crisis 

económica, no empaña al  empresario lojano para el desarrollo de sus 

industrias,  teniendo las siguientes consideraciones para el futuro: 
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 Existe la motivación de crecer, el  41,57%, pretende ampliar su 

mercado a futuro, a pesar que actualmente el 2,5% de productos 

lojanos tienen una introducción en el mercado nacional, de nuestra 

parte debemos aprender a creer en lo nuestro, para de esta forma 

ayudar a las empresas industriales lojanas a progresar en el 

mercado nacional e internacional. 

 

 Un 20,83% de empresarios priorizan mejorar su infraestructura y 

tecnología, considerada como factor fundamental para mejorar la 

competitividad industrial, sería bueno crear capacidades 

tecnológicas locales para la automatización de procesos. El gasto 

en investigación y desarrollo, el número de investigadores y 

técnicos y el número de publicaciones científicas, son muy bajos en 

comparación con los demás países de América Latina. En 2004, 

las importaciones de bienes de capital representaron el 27.5% de 

las importaciones totales.63  

 

 Otros consideran  que desarrollar nuevos productos seria una 

estrategia acertada (16,67%) para el progreso de la industria. Es 

interesante conocer que los empresarios tienen ambiciones de 

prosperar;  para lo cual se debe competir con otras industrias, 

donde la calidad y precio son elementos principales, todo esto se 

logrará con capacidades humanas y un equipo de trabajo de alta  

tecnología, siendo todo esto su mayor capital. Conocemos que el 

índice de competitividad provincial (ICP) para Loja es del 3,2% 

                                                           
63

 Competitividad Industrial en el Ecuador    
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Imagen Nº 19 Empresarios y empresas 
Lojanas: (Superior izquierda) DISOL, Planta 

de Lácteos UTPL, Inedsoya, (Centro) 
integrantes CAPIL, Embutidos la Escocesa, 

Editorial Universitaria UTPL, (Inferior 
derecha) Incogale, Hidrochimchipe, 

Graficas Lizette  

ocupando el décimo primer lugar con respecto a la posición 

competitiva del resto del país.64  

 

 Por otra parte hay que 

considerar la falta de 

industrias en Loja, la 

principal razón es la 

escases de emprendimiento 

que alcanza un 23,96%, en 

Ecuador el índice de la 

Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) en el 2008 

fue de 17,18%, lo que significa 

que más de un sexto de la población adulta se encuentra 

planificando el inicio de un negocio o lo ha hecho en los últimos 42 

meses, a pesar que este indicador es inferior al del 2004 (27,2%).  

 

 Nos atrevemos a cuestionar  al sistema educativo lojano por no 

promover el pensamiento crítico, la creatividad  y la innovación,  ya 

que  12,50% identifican  que la deficiente capacitación por parte de 

las universidades es una limitación mas para la actividad 

emprendedora en Loja. 

 

                                                           
64

 Informe Indicadores de Competitividad: Ecuador 
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7.1. INFORME DE LOS FACTORES QUE AFECTAN A LAS 

INDUSTRIAS LOJANAS 

 

Las actividades productivas se generan a partir del emprendimiento, este 

constituye la esencia del dinamismo empresarial e influye al movimiento 

económico de la ciudad de Loja, para la creación de una empresa se 

detectan diversos factores que permiten el desarrollo y consolidación de la 

misma.  

 

Por tanto, en el cuadro siguiente cita indicadores de relevancia y 

actualidad  para entender la incidencia que ocasiona el ámbito  

económico, social, financiero, político y cultural al ambiente industrial de 

nuestra ciudad. Cabe señalar que existen variables que se obtuvieron de 

las entrevistas aplicadas a empresarios lojanos. 

 

Cuadro N° 29   FACTORES QUE AFECTAN LAS INDUSTRIAS LOJANAS 

FACTORES LOJA 
PROVINCIA 

LOJA 
ECUADOR 

1. FACTORES ECONÓMICOS 

PIB  1,1%     

Comercio exterior del sector industrial 

Exportaciones 8,33%     

Importaciones 27,28%     

Riesgo país, (Octubre 2009)      3.000 puntos 

Índice nacional de precio al productor 
(IPC), (Octubre 2009) 

    USD. 1410.32 

Índice total (nacional- exportación) de 
precios al productor, (Octubre 2009) 

    USD. 2175.21 

Índice de intermediación, octubre 2009   9,33% 99,89% 

Índice de precio al consumidor (IPC), 
(Octubre 2009) 

 USD 129,45 
 

USD. 123,71 

Índice de competitividad 3,20% 
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Índice de confianza empresarial (ICE) 
  

-11,0% 

(ICE) por sectores 
   

Industrial 
  

-10,7% 

Comercial 
  

-22,6% 

Construcción 
  

11,1% 

Servicios 
  

12,7% 

Canasta familiar, octubre 2009 

Canasta básica    USD 529,64 USD. 522,34 

Canasta vital   USD.374,82 USD. 370,80 

Ingreso mínimo, (enero 2009)   USD 406,93 USD. 406,93 

Inflación mensual, (Octubre 2009)   0,11% 0,24% 

Índice de actividad económica (IAE), 
(agosto 2009) 

    97,30% 

Principales Sectores de Actividad Económica: 

Sector agropecuario  43,7%  81% 100,50% 

Sector manufacturero/industrial 1,10%   92,90% 

Elaboración de productos, alimentos y 

bebidas 
34,72%   94,01% 

Gráfico 6,94%   85,04% 

Maderero 6,94%   100,39% 

Químico 8,34%   94,35% 

Eléctrico 2,78%   97,16% 

No metálico 22,22%   93,35% 

Comercialización 2,78%   96,19% 

Textil 1,39%   89,59% 

Metal básico 9,72%     

Telecomunicación 2,78%     

Agrícola 1,39%     

Sector comercio     96,40% 

Cobertura del mercado 

Austro 37.50% 
  

Provincia  30% 
  

Ciudad 20% 
  

Nacional 2.5% 
  

2. FACTORES FINANCIEROS 

Fuentes de financiamiento 

Formales  49 73 2880 

Montos de depósitos USD.263746 USD.319758 USD.13392973 

Cartera bruta USD.267859 USD.330320 USD.11473646 

Tasas de interés activas efectivas vigentes 
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Tasas activas referenciales por 
segmentos 

    Anual 

Productivo corporativo     9,19% 

Productivo empresarial     9,90% 

Productivo PYMES     11,28% 

Consumo      17,94% 

Vivienda     11,15% 

Microcrédito acumulación ampliada     23,29% 

Microcrédito acumulación simple     27,28% 

Microcrédito minorista     30,74% 

Tasa activa efectiva máxima para el segmento 

Productivo corporativo     9,33% 

Productivo empresarial     10,21% 

Productivo PYMES     11,83% 

Consumo      18,92% 

Vivienda     11,33% 

Microcrédito acumulación ampliada     25,50% 

Microcrédito acumulación simple     33,30% 

Microcrédito minorista     33,90% 

Tasa de interés pasivas efectivas (Promedio por Instrumento) 

Depósitos de ahorro     1,37% 

Depósitos a plazo     5,24% 

Depósitos  monetarios     1,51% 

Operaciones de reparto     1,16% 

Tasas de interés pasivas efec. máximas para inversiones sector público 

Instituciones financieras públicas en el 
sistema financiero privado 

    4,00% 

Entidades sector público no financiero 
en Inst. Financieras. Públicas (excepto 
entid. públ. Sist. Seg. Soc.) 

    3,50% 

Acceso a crédito para empresarios 

Dificultad para acceder 16% 
  

Fuentes de financiamiento para empresarios 

Ahorros personales 39.64% 
  

Instituciones financieras 35.14% 
  

Aporte de accionistas 11.71% 
  

Aporte de familiares 9.91% 
  

Proveedores 1.80% 
  

Principales Instituciones financieras de apoyo 

Banco de Loja 43.82% 
  

Banco de Fomento 21.35% 
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Banco de Guayaquil 10.11% 
  

Banco del Austro 3.37% 
  

Banco del Pichincha 2.25% 
  

CFN 2.25% 
  

Banco Bolivariano 1.12% 
  

3. FACTORES SOCIALES 

Población 

Población (INEC 2001) 118.532 404.835   

Población (Proyección 2009) 190.976 442.011 14.005.449 

Urbana 152.018 235.102 9.202.590 

Rural 38.958 206.909 4.802.859 

Sexo proyección 2009 

Masculino 95.121      

Femenino  105.231     

Estado civil (población juvenil 25-29 años) 

Casados 27,00%     

Solteros 67%     

Unidos 4,70%     

Migrantes (Año 2006) 10.552   733.459 

Estado civil de empresarios 

Casados 89.71% 
  

Solteros 4.41% 
  

Viudo 4.41% 
  

Divorciados 1.47% 
  

Educación 

Tasa bruta de escolaridad 40,88%   31,95% 

Instrucción superior (Periodo 2007-2008) 33,03% 40.320   

Título universitario 20,00%     

Educación de empresarios (Tercer Nivel) 61,76%     

Experiencia laboral de empresarios 66,18%     

Capacitación empresarial 76,47%     

Analfabetismo  (octubre 2009)     9,10% 

Población en edad de trabajar (PET), 
(septiembre/09) 

    7.675.598 

Población económicamente activa 
(PEA), Población urbana, (septiembre 

2009) 

    4.445.659 

Población económicamente inactiva de 
Población urbana, (septiembre 2009) 

    3.229.938 

Tasa de ocupación bruta, (septiembre/09)     52,70% 

Tasa de desempleo, (septiembre/09)     9,10% 
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Tasa de subempleo, (septiembre/09)     51,70% 

Tasa de subempleo visible, 
(septiembre/09) 

    11,40% 

Mercado laboral, sector industrial 2300     

4. FACTORES  POLÍTICOS 

Apoyo del gobierno para crear la 
empresa 

16.22%     

Apoyo del régimen actual al sector 34,72% 
  

Apoyo de las cámaras al sector 51.39% 
  

Gasto social   18,35% 16,50% 

5. FACTORES TECNOLÓGICOS  

 Acceso a Maquinaria y equipo   6%     

Falta de maquinaria 7% 
  

6. FACTORES AMBIENTALES 

Extensión territorial 
1880,7  
Km2 

10994,9Km2 256369,5 Km2 

Usuarios de agua potable por categoría 

Residencial 20.326     

Comercial 3.156     

Industrial 8     

Red estatal, según longitud y  tipo de 
superficie, (2006) 

  757,98 Km2 8653,56 Km2 

Hormigón   5,3 Km2 22,5 Km2 

Carpeta asfáltica   62,75 Km2 5030,94 Km2 

Tratamiento superficial   504,25 Km2 1416,81 Km2 

Material granular   189,38 Km2 2153,02Km2 

Licencia ambiental de industrias 72% 
  

Distancia a aeropuertos internacionales 

Aeropuerto de Guayaquil 415 Km     

Aeropuerto de Quito 645 Km     

7. FACTORES LEGALES 

Tramitología 19%   69 días 

Aranceles e Impuestos 5,41% 
  

8. FACTOR CULTURAL 

Emprendimiento por sexo 

Emprendimientos de Hombres Loja 83,82% 
 

8 de 10 

Emprendimientos de Mujeres Loja 16,18% 
 

2 de 10 

Fundadores de las Industrias 
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Por familiares 69.44% 
  

Empresas en sociedades  15,28%     

Individual 15.28% 
  

Número de socios 

Fundadores de 1 - 7 94.44% 
  

Actuales de 1 - 16 93.05% 
  

Número de Empleados 

Al inicio de 1 -28 95.83% 
  

Actuales de 1 - 100 95.83% 
  

Motivación para emprender 

Independencia (ser su propio jefe) 36,47%   49% 

Por necesidad 17,65%   4,88% 

Por tradición familiar 11.76% 
  

Por aplicación de conocimientos 11.76% 
  

Por realización personal 8.24% 
  

Contribuir a la sociedad 7.06% 
  

Por oportunidad (necesidad en 
mercado) 

5,88%   12,12% 

Mejorar la empresa 1.18% 
  

Actividad emprendedora 

Índice de actividad emprendedora 
temprana (TEA) 

    17,18% 

Edad en emprendimiento (inicio) 26-30 años   18-34 años 

Cargos que cumple los empresarios 

Gerente propietario 69.12% 
  

Administrador 27.94% 
  

Jefe de producción 1.47% 
  

Jefe de Finanzas 1.47% 
  

Industrias que mantienen la misma actividad 

La misma actividad 73.61% 
  

Han cambiado un poco 25 % 
  

otra 1.39% 
  

Origen de la industrias 

Propia 79.17% 
  

Herencia 19.44% 
  

Pública 1.39% 
  

Año de inicio de las industrias 

Periodo de auge 1995-2003 
  

Responsabilidad social en la industria 

Compensación salarial 60.71% 
  

Asistencia con la colectividad 8,33% 
  

Fuente: Entrevista, SIISE, INEC, Ministerios, ADE, etc. 
Elaboración: Las Autoras 
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7.2. PROPUESTA 

 

Por la indagación realizada conocemos  de forma lógica los factores que 

inciden en la creación de industrias y determinando la causa de la 

descendiente población industrial, el financiamiento y acceso a servicios 

financieros es un aspecto relevante al  desarrollo del sector productivo. 

Así que nuestra acción se enfoca en ofrecer ideas o alternativas para 

encontrar nuevas fuentes de financiamiento  propicias y ajustadas al nivel 

de riesgo implícito en una iniciativa emprendedora. De esta manera se 

logrará contribuir a la creación y al desarrollo empresarial de la ciudad de 

Loja, ya que actualmente se está aportando al PIB del Ecuador con el 

1,1%. 

 

7.2.1. EN EL ASPECTO ECONÓMICO- FINANCIERO PARA LAS 

EMPRESAS QUE ESTÁN INICIANDO  

 

 FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO,   

 

 

 

Por tal razón, consideramos que la fundación ESQUEL es una opción de 

financiamiento para los emprendedores de nuestra ciudad:

Estas entidades consisten en la toma de participaciones temporales 

en el capital de empresas no cotizadas, generalmente no financieras 

y de naturaleza no inmobiliaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Cuadro N° 30 

Fuente: ESQUEL 
Elaboración: Las Autoras 

FUNDACIÓN Organización Privada sin fines de lucro, que contribuye 
al fortalecimiento de una cultura emprendedora para 

el desarrollo económico y social del país 

Cuanta con el apoyo Banco Interamericano 

de Desarrollo BID, participa con 2,5 millones 

PROGRAMAS 

UBICACIÓN 

República de El Salvador N34-
229 y Moscú,  
Ed. San Salvador 
Oficina 7 y 8 [Quito, Ecuador] 
Tel: +(5932) 245-3800  
Fax: +(5932) 245-3777 
Email: fundacion@esquel.org.ec 

 

PROCESO  
Programa Comunitario de Desarrollo Económico y Social 

Persigue la creación Y expansión de 
empresas de pequeña escala entre 

la población de escasos recursos 

CARACTERÍSTICAS 

Soluciona problemas de corto y 
mediano y largo plazo 

Trabaja son sectores productivos 

Cobertura Nacional 

Prioriza proyectos que participen 
jóvenes, mujeres indígenas y 
campesinos 

Abarca proyectos que enfoquen 
nuevas técnicas, procesos 
innovadores y cuiden el medio 
ambiente 

La participación de ESQUEL es 
definida, hasta 4 años. 

Se asociara con proyectos 
autosustentables, exitosos. 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TURISMO SOSTENIBLE 

FORTALECIMIENTO DE 
GOBIERNOS LOCALES 

MOVILIDAD HUMANA Y 
DESARROLLO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

JUSTICIA 

DESARROLLO INTEGRAL DEL 
NOROCCIDENTE DE PICHINCHA 

EL COMITÉ DE INVERSIÓN ANALIZA EL 
PLAN DE NEGOCIOS PARA OFRECER 

Crédito a través del banco del agro (FINAGRO), Cooperativas 
de ahorro y crédito, fundaciones locales a nivel nacional 

Financia monto de 10 mil hasta 50 mil dólares sin exceder el 
60% del costo del proyecto 

No implica costos financieros 

Capacitación y asistencia técnica en desarrollo empresarial y 
procesos productivos. Recursos que no serán reembolsables 

 

mailto:fesquel@esquel.org.ec
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7.2.2. PARA EMPRESAS QUE ESTÁN EN MARCHA 

 

 INCURSIONAR EN EL MERCADO DE VALORES   

 

Movilizaría los recursos de ahorristas hacia actividades productivas en la 

ciudad de Loja mediante la compra-venta de títulos-valores, por eso 

consideramos una alternativa más de financiamiento para los lojanos, 

además de la inversión, ahorro y manejo de excedentes monetarios. 

Para conseguir que el mercado bursátil llegue a invertir en proyectos de 

empresas que requieran recursos para financiar planes de expansión o 

capital de trabajo, tendrán que realizar ciertos procedimientos, para lo cual 

tendrá que contactar una casa de valores. 

 

 

 

 

 

Esta alternativa diferente tiene primacía para los sectores de escasos 

recursos, porque el capital de riesgo no implica costos financieros. En 

otras palabras, no se cobran intereses. Sin embargo, es muy 

importante que los proyectos sean rentables.  

"Es importante aclarar que no es la Casa de Valores, quien 

comprará o venderá el título, ya que sólo funciona como 

intermediaria entre usted inversionista y un vendedor del título” 
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Cuadro N° 31 

Fuente: Bibliografica 
Elaboración: Las Autoras 

 

INDUSTRIA 

Requerimientos 

Formalizar y hacer pública la empresa  

Contratar Auditoría externa 

Tomar la decisión de integrar nuevos socios 
(accionistas), emitir deuda o titularizar activos 

En el caso de decidirse por la emisión de deuda 
o la titularización de activos, se deberá contar 
con una Calificación de riesgo  

 

 

PASOS 

Cumplidos los requisitos se contacta a una casa de valores: 

 
Es el intermediario entre el inversionista y el 

vendedor del título. 

Ofrece un asesor u operador para el 
corretaje en la bosa de valores 

 

Calce de posturas 

Comprobante de liquidación 

Operador de Casa 
de Valores 1 

 

Operador de Casa 
de Valores 2 
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Al cumplir con estos  requerimientos será necesario  contactar con una 

casa de valores (Ver anexos N° 4), debidamente autorizada por la 

Superintendencia de Compañías, donde nos proveerá un operador  

inscrito en el Registro del Mercado de Valores, asesorándonos 

adecuadamente y será  el intermediario con la Bolsa de Valores, logrando 

vincular las ofertas y demandas de títulos valores. Para financiar el 

proyecto se adjuntará un plan de negocios para conocer la vialidad y el 

presupuesto, además de los siguientes requisitos: 

 Capital mínimo de $800 

 buena calificación de riesgo  

 Transparentar su información.  

 Monto de la inversión, dónde desea invertir y el plazo en que está 

interesado en colocar su dinero. De acuerdo a ello, el asesor de 

inversión tratará de ubicarlo en la mejor opción. 

 Una vez decidida la inversión, el cliente firma una orden de 

transacción, en la que se autoriza a la   Casa de Valores a actuar 

según sus requerimientos.  

 Recibida la orden de transacción por parte del cliente, el 

operador  acude a la Bolsa de Valores o desde su propia oficina 

para ejecutar la operación, misma que se dará por efectiva cuando 

exista un  "calce de posturas"  es decir cuando otro operador de 

otra casa de valores coincida con la postura inicial de la oferta en 

firme, ya que el segundo operador tiene algún cliente  que requiera 
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hacer sus inversiones con la postura oferente del cliente del primer 

Operador.  

 Luego de concretada la operación el operador se encarga de llenar 

un "Comprobante de Liquidación" en donde se dejará constancia 

por parte del operador comprador y vendedor, que la operación ha 

sido realizada. Aquí se indica el precio, plazo, número de títulos y 

tiempo de entrega de los títulos por parte del vendedor y entrega 

del dinero por parte del comprador.     

 Una vez efectuada la operación,  los operadores (comprador y 

vendedor) entregarán el respectivo comprobante de "liquidación" a 

sus clientes en donde deja constancia que ha cumplido con la 

orden de su cliente. La liquidación de Bolsa es el respaldo de que 

la operación se realizó efectivamente. 

 

Aunque el proceso es algo muy simple, el inversionista no debe olvidar 

tomar ciertas precauciones antes de invertir: 

 Conocer la información básica sobre la empresa en que invierten. 

 Conocer las facultades y obligaciones de las casas de valores. 

 Recordar que una inversión financiera no es igual que un simple 

ahorro, pues la primera entraña un nivel de riesgo mayor, y 

sobretodo  

 Exigir como comprobante la liquidación de bolsa. 

 

 

 

La Casa de Valores y sus operadores tienen responsabilidad 

solidaria, es decir que la Casa de Valores responde por las 

actuaciones de todos sus operadores 
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El mercado de valores realiza el financiamiento a través de  títulos-valores 

ya sea renta fija o renta variable emitidos por el sector público o privado, 

aquí dependerá de la atracción  que tengan hacia la empresa.  

 

Puede ser que el proyecto sea reconocido por un Municipio el cual emite 

bonos municipales  o incluso por una empresa internacional en este caso 

serán obligaciones dependiendo del plazo, si es a corto vencimiento  

existirá los papeles comerciales  (no menores a un mes ni mayor a 359 

días). 

 

En las Bolsas de Valores de Guayaquil  y Quito los títulos tienen hasta 

cinco años plazo y  se emiten al portador. La garantía general de los 

papeles es del 125% de los activos libres de todo gravamen, a excepción 

de los diferidos o los que están  en litigios. También se comercializa títulos 

emitidos por   Municipios. En lo que va del año el promedio de los títulos 

de renta fija negociados en  la BVG es de tres años y medios, y el 

rendimiento fluctúa entre el 7% y 9%. 

 

El tiempo que toma para conseguir  clientes que compren o inviertan es 

más o menos de  dos meses. Hay casos en que se hace en una semana 

o 15 días, y al final se colocan el 100 por ciento 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al ser nuestro objeto de estudio identificar y analizar los diversos factores 

económicos financieros que inciden en la creación de empresas 

industriales en la ciudad y después de haber realizado nuestro trabajo se 

presenta las siguientes conclusiones: 

 

1. El perfil del empresario actual de la ciudad de Loja es; Un hombre 

entre 26 y 30 años, casado, con un nivel de educación superior, 

que  por independencia laboral o ser su propio jefe fue motivado 

para crear su propia empresa, además que ya contaba con 

experiencia empresarial de anteriores trabajos relacionados con su 

actual actividad y al ocupar el cargo de gerente propietario se 

capacita constantemente. Se puede mencionar que la principal 

actividad industrial  que desarrollaría el empresario lojano 

pertenece al sector alimenticio, y que sin la necesidad de socios 

formaría su industria pero contaría con el aporte de familiares y si 

fuera el caso de recurrir a una institución financiera ésta sería el 

Banco de Loja.  

 

2. En la etapa de desarrollo las industrias comienzan a operar con 

menos  de 10 trabajadores, luego integran hasta 100 empleados, al 

ser Loja una de las ciudades más caras para comenzar a producir 

se invierten de alrededor de USD 5 a 10  mil dólares dependiendo 
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de la actividad que realicen, su principal mercado es el Austro 

Ecuatoriano y ya consolidadas la empresas su principal destino de 

exportación es el Perú y de Importación Estados Unidos. 

 

3. La falta de contactos empresariales provoca actualmente algunos 

problemas a los empresarios los principales son la disponibilidad 

de recursos financieros y la capacidad de gestionarlos, la oferta de 

materia prima, la infraestructura y en especial la escasa 

información comercial.  

 

4. Que si bien existen índices económicos- financieros que afectan al 

desarrollo empresarial de Loja, es fundamental tomar en cuenta 

otros factores como sociales, culturales, legales, políticos, 

tecnológicos, ambientales, etc. De hecho si se realiza un estudio 

previo al emprendimiento sobre la incidencia de todos estos 

agentes minimizaríamos el riesgo de fracaso, ya que los 

emprendimientos que no han hecho un estudio de factibilidad 

profundo tienen aún más problemas como encontrar capital para la 

puesta en marcha.  

 

5. El acceso a los recursos financieros y el asesoramiento en la 

creación y gestión de la empresa parecen ser los elementos 

considerados clave para el posterior desarrollo de la empresa. En 

concreto, la dificultad de convertirse en empresario parece más 

elevada en aquellos que no pertenecen al círculo familiar de algún 
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emprendedor, los que sí; tienen el ejemplo, modelo a seguir y 

redes de contactos que son de gran ayuda en todas las fases de 

creación de una industria. 

 

6. Para aquellos emprendedores que requieran capital para iniciar su 

empresa los capitales de riesgo son una alternativa poco 

explotada, ya que la creación de empresas es un proceso de 

mediano y alto riesgo en cuanto a la supervivencia  de las 

empresas, las fundaciones como ESQUEL ofrecen sostenibilidad y 

sustentabilidad a los proyectos o planes de negocios de los 

emprendedores Esta alternativa diferente tiene primacía para los 

sectores de escasos recursos, porque el capital de riesgo no 

implica costos financieros. 

 

7. Así también las empresas industriales existentes pueden 

incursionar en la Bolsa de Valores que tiene como ventaja al 

financiarse a través estas, que se obtiene  tasas de interés 

inferiores a las de la banca privada y a plazos más largos. 

 

8. La falta de cultura empresarial se debe al ineficiente sistema 

educativo que no promueve la creación de empresas innovadoras 

en los estudiantes. 
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9. RECOMENDACIONES 
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9. RECOMENDACIONES 

EL estudio identificó claramente los factores que inciden en las industrias 

de la ciudad de Loja, por lo cual consideramos las siguientes 

recomendaciones para: 

 

PARA EMPRESARIOS EXISTENTES 

 

1. Los empresarios deben capacitarse continuamente con la finalidad 

de aportar con nuevas estrategias de mercado, producción, 

financieras, tecnológicas etc., sin dejar de lado al recurso más 

importante de la empresa  que son sus empleados. 

2. Ampliar la red de contactos, participando en  las cámaras 

industriales a fin de  intercambiar  experiencias que ayudarían en 

algún momento a su empresa. 

3. Visualizar nuevos mercados a nivel nacional e internacional 

considerando las ventajas competitivas que implican el éxito de la 

empresa. 

 

PARA FUTUROS EMPRENDEDORES 

 

4. La búsqueda de nuevas oportunidades seria clave primordial para 

el éxito, buscando asesoramiento profesional para la elaboración 

de  plan de negocios. 
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5. Considerar los proyectos que contemplen el trabajo en equipo. Los 

emprendedores que trabajan individualmente tienen una tasa 

mayor de fracaso que los que conforman un equipo empresarial. 

Siendo importante fomentar las sociedades emprendedoras, 

incluyendo al menos un socio con experiencia en actividades 

empresariales. A su vez, la complementariedad en conocimientos, 

capacidad financiera y red de contactos personales que requiere 

un proyecto empresarial.  

 

6. En caso de limitados recursos económicos contactar empresas que 

financien nuevos proyectos tales como: Capitales de Riesgos a fin 

de que el financiamiento no sea impedimento  para el 

emprendimiento. 

 

DE CARÁCTER GENERAL 

7. Proveer y difundir  información  más completa de los diferentes 

servicios que ofrece el sistema financiero local  a los nuevos 

promotores, al tiempo que se simplifiquen, reduzcan y agilicen los 

trámites administrativos para la puesta en marcha del proyecto 

empresarial. 

 

8.  A los directivos de las cámaras desarrollar vínculos con gremios 

de otras ciudades de tal forma que participarían en actividades 

orientadas al progreso industrial,  llegando así a  promocionar la 

productividad lojana e involucrando a todos los miembros. 
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9. Actuar sobre el desarrollo de capacidades emprendedoras.  La 

creatividad, propensión a la toma de riesgos, capacidad de 

liderazgo, autoconfianza, etc. son aspectos que pueden ser 

desarrollados socialmente. En este aspecto, el sistema educativo 

cumple un rol fundamental y debería estimular las capacidades 

emprendedoras de la población propiciando la "opción empresarial" 

como posible salida laboral. Un punto inicial sería la introducción  

en los niveles secundario y universitario, de materias de creación 

de empresas, gestión de nuevos proyectos de negocios, difusión 

de modelos de  empresarios ejemplares,  así como talleres de 

creatividad, liderazgo y detección de oportunidades. 
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ANEXO METODOLÓGICO N°1 

 

           ENTREVISTAS 

 

A. INFORMACIÓN GENERAL (datos de la empresa) 

 

1. Razón Social  
2. Teléfono y/o 

Fax  3. Dirección  

4. Cuál es la actividad específica a la que se dedica la 
empresa 

 

5. Cuál fue la principal actividad inicial de la empresa  

6. Cómo se inició la empresa  

⃞ Fusión 

⃞ Compra 

⃞Herencia 

⃞ Propia 

7. Año de inicio de la 
empresa:_____________ 
 
 

 
8. Quiénes fueron 
los fundadores de la 
empresa 
________________ 

9. Nº de socios 
fundadores________ 

10. Número de socios  
actuales______ 11. Nº de empleados: Al inicio ____Actuales_____ 

12. Indique el monto de inversión inicial. Sucres _______ Dólares _______ 

13. Ventas 
aproximadas 

⃞ Mensuales ______ 

⃞ Trimestrales ______ 

⃞ Semestral ______ 

⃞ Anual ______ 

14. Realiza  

⃞ exportaciones  

⃞ importaciones 

 

Especifique (promedio) 
___________ 

_________ 
$_________ 

15. Qué cobertura tiene su industria en el mercado 

⃞Local 

⃞ Nacional ____________________________ 

⃞ Internacional _________________________ 

 

B.  DATOS DEL EMPRESARIO  

 

16. Nombre.                                                                           17. Edad ______ 18. Sexo _____ 

19. estado civil. ⃞ Soltero      ⃞Casado       ⃞Divorciado        ⃞Unión de Hecho        ⃞Viudo 

20. Cargo __________ 21. Edad en que inició en la empresa _______ 

22. Nivel de Educación ⃞2do. nivel ⃞3ro. nivel (especifique) ______________ ⃞4to.nivel  

23. Experiencia 
laboral previa. 

Si   ⃞      No   ⃞ 24.Cuáles son las funciones que Ud. Cumple: 
________________________________________________ 

25. Se ha capacitado para desempeñar su cargo En que: ________ Tiempo: __________ 

26. Cuál fue su motivación para ser empresario: 

⃞ Ser su propio jefe                                                                     ⃞ Para lograr su realización personal 

⃞ Ser como un empresario que Ud. Admiraba                            ⃞ Para contribuir a la sociedad 

⃞ Seguir la tradición familiar de estar en los negocios                ⃞ Para cubrir una necesidad 

⃞ Poner en práctica sus conocimientos                                       ⃞ Porque Ud. estaba desempleado 
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C. ETAPA DE GESTACIÓN 

 

27.Qué dificultad tubo para iniciar su empresa: 

⃞ problemas para encontrar instalaciones apropiadas    ⃞ dificultades en el acceso a la información  

⃞ trámites/regulaciones existentes                                   ⃞ problemas de infraestructura de servicios 

⃞ Diagnóstico del mercado                                               ⃞ Otros: aclare: ________________________ 

28. Qué problemas encontró al momento de desempeñar sus funciones: 

⃞ Falta de estructura organizacional                      ⃞ Insuficiente equipo mobiliario y de computo 

⃞ Falta de empleados                                             ⃞ Escasos proveedores 

⃞ Otros (especifique) _______________________ 

29. En qué forma los siguientes factores económicos afectaron su emprendimiento: 

⃞ Leyes económicas     ⃞Riesgo de quebrar              ⃞ Costos/tiempos de tramitaciones y registros 

⃞ Disponibilidad de financiamiento                               ⃞ Cantidad y tamaño de competidores 

⃞ Crecimiento esperado de la economía                     ⃞ Nivel de ingresos y bienes familiares 

⃞ Índice de ingresos                                                     ⃞ Disponibilidad de apoyo público   

30. Al momento de crear su empresa fue necesario tramitar una licencia ambiental. Si(  ) No (  ) 

De qué tipo_______________________________ Por qué _________________________________ 

. 

 

D. ETAPA DE PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 

 

31.  Indique cuáles de las siguientes fuentes de financiamiento fueron utilizadas al iniciar su empresa y al 
momento de producir.    Al inicio (I)     En la puesta en marcha (P) 

Fuentes internas 

Ahorros            ⃞ Remesas 

personales       ⃞ Venta de acciones / activos 

                    ⃞ Sueldos/Salarios        

                      ⃞ Otros ______________ 

Capital de          ⃞ Remesas 

familiares y        ⃞ Herencia 

amigos               ⃞ Ventas 

                             ⃞ Otros _____________ 

 

⃞  Tarjetas de 

crédito  

Fuentes externas 

⃞ Inversores privados ⃞ Empresas de capital 

de riesgos 

Instituciones Financieras ⃞ Publicas   ⃞ Privadas 

Otras fuentes 

⃞  Clientes ⃞  Proveedores ⃞  Otros Cual: 

32. Cuál fue el capital requerido para operar aproximadamente  

33. Después de obtener el financiamiento para operar cuáles fueron los resultados: (Si/No) 

⃞ La empresa comenzó a operar con una escala menor a la requerida   

⃞  La empresa comenzó a operar más tarde  

⃞  Fue necesario conseguir nuevos socios          

 ⃞ La empresa comenzó a laborar con un menor nivel de tecnología  

⃞ No tuvo grandes impedimentos 

34. Indique que tipo de apoyo externo recibió para resolver los problemas mencionados 

Instituciones públicas ❑                         Instituciones financieras ❑                     Cámaras ❑ 

Consultoras ❑                                         Proveedores/clientes ❑                        Familia/amigos ❑ 

Universidades/Agencias de investigación ❑  Ninguna de las anteriores: sólo con recursos internos ❑ 
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E. ETAPA ACTUAL. 
 

35. De los siguientes parámetros cuál cree usted que afectan al crecimiento industrial: 

⃞ Inflación                                                       ⃞ Variables de la oferta y demanda 

⃞ Leyes Constitucionales                               ⃞ Crisis financiera mundial 

⃞ Restricción de Importaciones                      ⃞ Aumento de sueldos y salarios 

⃞ Ley de Aduanas                                          ⃞ Otras Cuál ________________________________ 

36. La situación económica actual cómo está influyendo 
en su industria 

 

37. Cree Ud. Que el régimen actual 
apoya o promueve a este sector 

Si.⃞  No ⃞ Porque: 

38. De qué manera promueve la 
responsabilidad social en su empresa 

 

 

F. PROYECCIÓN 

39. Qué aspectos Ud. desarrollaría para su industria a futuro 

⃞ Calidad del producto                                                      ⃞ R&D Diseño 

⃞ Calidad del servicio                                                        ⃞ Financiamiento de la venta 

⃞ Marketing                                                                        ⃞ Segmentación del mercado 

⃞ Incrementar su participación en el mercado                   ⃞ Acuerdos con otras empresas 

⃞Capacitación de recursos humanos                                ⃞ Planificación Estratégica 

⃞ Otras cuál ________________________ 

Por qué: _____________________________________________________________________________ 

40. ¿Por qué considera Ud. que el índice de crecimiento empresarial es bajo en Loja? 

 

PARA SECTOR BANCARIO 

DATOS GENERALES: INFORMACIÓN DE CRÉDITO 

1. Entidad Financiera 
6. ¿Qué tipos de crédito ofrece la institución? 
 

2. Dirección 
7. ¿La entidad cuenta con una línea de crédito para el 
sector industrial? 
 

3. Departamento o Área 
8. ¿Cuál es el monto mínimo y máximo a acceder? 
 

4. Nombre 
9. ¿Cuál es la tasa de interés? Y su tiempo? 
 

5. Cargo: 
10. ¿Con que frecuencia se otorgan estos créditos? ¿Se 
realizan seguimientos? 
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ANEXO N° 2 
 

NOMINA DE SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA DE LOJA CAIL 

ARCIMEGO 
Rep. Legal: Sr. Manuel Agustín Godoy 
Actividad: Tejas y Pisos de Gres Naturales 
Dirección: Barrio Consacola, Km.1 Vía Nueva 
a Cuenca 
Teléfono: 07-2562645; FAX: 2573328. 
 

CAFRILOSA 
Rep. Legal: Ing. Juan Carlos Valdivieso 
Burneo    
Actividad: productos cárnicos 
Dirección: Av. Turunuma y Granada Y 
Teléfono:07-2571690. Fax: 2579167.  
 

DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE 
Rep. Legal: Lic. Ismael  Enriqez Betancourt 
Actividad: Edición De Un Diario Vespertino 
Dirección: Azuay 14-32 Entre Bolívar Y Sucre 
Teléfono: 07-2584895 ó 2578138  
 
E. E. R. S. S. A. 
Rep. Legal: Ing. Wilson Vivanco 
Actividad: Generación De Energía Eléctrica 
Dirección: Olmedo 08-84 Y Rocafuerte. 
Teléfono: 07-2570339, 2571890 y 2570243.  
 
I. L. E. 
Rep. Legal: Sr. Manuel Agustín Godoy 
Actividad: Elaboración De Condimentos  
Dirección: Barrio Consacola Km.1 Vía Nueva 
A Cuenca 
Teléfono: 07-2540840-841,842,843,844;  
 
INAPESA 
Rep. Legal: ING. JOSÉ GARCÍA BURNEO. 
Actividad: Productos Cárnicos 
Dirección: Av. 8 De Diciembre, S/N Barrio 
Las Pitas 
Teléfono: 07-2571875. 02-2070028(Quito)  
FAX: 07-2574875. 
 
LOJAGAS 
Rep. Legal: Ing. James Loaiza 
Actividad: Envasado Y Comercialización De 
Gas Licuado De Petróleo Glp. 
Dirección: Barrio Turunuma Alto 
Teléfono: 07-2571653, 2577-230 FAX: 07-
2571651 
 
 
 

M. A. L. C. A. 
Rep. Legal: Ing. Francisco Gordillo 
Actividad: Azúcar  y Melaza 
Dirección: Loja: Av. Orillas Del Zamora y 

Clodoveo Carrión. 
Teléfono: 07-2571810, 2571979, 2678093 - 
 
COMPROLACSA 
Rep. Legal: Ing. Eduardo Mauricio Eguiguren 
Actividad: Leche Pasteurizada “La Lojanita”,  
Dirección: SECTOR TURUNUMA  
Teléfono: FAX: 07-2571478 
 
RADIO "PLANETA SUR". 
Rep. Legal: Srta. Raquel Valdez. 
Actividad: Comunicación 
Dirección: Imbabura Y 18 De Noviembre  
Edif. Covisa.. 
Teléfono: 07-2577099. FAX: 2579848 
 
DIARIO LA HORA 
Rep. Legal: Dr. Eduardo Vivanco Celi 
Actividad: Edición del Diario La Hora 
Dirección: Imbabura 18 De Noviembre  
Teléfono: 07-2577099. FAX: 112  
 
VILCAFLOWERS 
Rep. Legal: Sr. Manuel Austin Godoy Ruiz 
Actividad: Prod. y Exportación de Flores 
Dirección: Azuay Y Bolívar. Edificio Godoy  
Teléfono: 07-2583506. FAX: 07-2585603 
 
PLANTA DE LÁCTEOS DE LA U. T. P. L. 
Rep. Legal: Ing. Juan Carlos Romero. 
Actividad: Leche, Yogurt, Queso, 
Mantequilla “Ecolac” 
Dirección: San Cayetano S/N, U. T. P. L. 
Teléfono: 07-2570275 Ext.2507  2570000 
 
PLANTA DE CERÁMICA DE LA U. T. P. L. 
Rep. Legal: Ec. Diego Lara 
Actividad: Fabricación de Cerámicas  
Dirección: San Cayetano S/N, U. T. P. L. 
Teléfono: 07-2570275 Ext. 2503 
 
UNIDAD DE PROYECTOS Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS-U. P. S. I. 
Rep. Legal: Ing. Carlos Correa Loyola 
Actividad: Informática 
Dirección: San Cayetano U. T. P. L. 
Teléfono: 07-2570275 Ext. 2633 
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EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA U. T. P. L. 
Rep. Legal: Ec. MELIDA ERAS 
Actividad: Ediciones 
Dirección: San Cayetano S/N, U. T. P. L. 
Teléfono:2585977 
 
I. L. E. L. S. A. 
Rep. Legal: Ing. Edwin Ripalda 
Actividad: Aguardiente  “Cantaclaro” 
Dirección: Av. Salvador Bustamante Celi S/N  
Teléfono: Telefax: 2570-435, 2573-192 
 
CREVIGO 
Rep. Legal: SR. José Godoy Ruiz 
Actividad: Creaciones En Vidrio Godoy 
Dirección: Av. 8 De Diciembre “La Banda” 
Teléfono: 2540643 ó 2570443 
 
GOEXPRO 
Rep. Legal: Sr. José Godoy 
Actividad: Comercializadora de Productos 
Agrícolas  
Dirección: Av. 8 de Diciembre, K2 
Teléfono: 2570-443, 2540-643 
 
 
DELAROMA S.A. 
Rep. Legal: Manuel Espinosa Godoy 
Actividad: Deshidratación de frutas 

Dirección: Barrio consacola  
Teléfono: 2563043 
 
 
GRUPO EMPRORTEGA CIA LTDA. 
Rep Legal: Sr. Daniel Onasis Ortega Jadan. 
Actividad: Importación exportación de 
artículos 
Dirección: Av. Universitaria y Catacocha. 
Teléfono: 2579888 
 
HIDROCHINCHIPE 
Rep. Legal: Ing. Francisco Gordillo 

Actividad: generación de 

electricidad 

Dirección: Sucre y José Antonio Eguiguren 
Teléfono: 2578983 
 
LOJALAC CIA LTDA. 
Rep. Legal:Ing. Eduardo Eguiguren Luzuriaga 

Actividad: Producción de 

leche y derivados  

Dirección: Av. Turunuma s/n y Valencia,  
Teléfono: 2571478       FAX 2571478 
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ANEXO N° 3 

NOMINA DE SOCIOS DE LA CÁMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA 
DE LOJA CAPIL 

 
FAB. DE HIELO POLO SUR 
Rep. Legal: Sra. Estela Guevara 
Actividad: elaboración de hielo 
Dirección: Ramón Pinto y Miguel Riofrio 
Teléfono: 2570454 
 
EMBOTELLADORA LOJA 
Rep. Legal: Ing. Edwin Ridalda 
Actividad: comercialización de Agua  
Dirección: Av. Salvador Bustamante Celi 
Teléfono: 2570435 
 
PASTIFICIO SANTA RITA 
Rep. Legal: Sr. Carlos Narnjo 
Actividad: Pastas productos de harina 
Dirección: El Valle. Av. Salvador B. 
Teléfono: 25787488 
 
PROALEC 
Rep. Legal: Ing. José Palacios 
Actividad: agua la cascada 
Dirección: Zoilo Rodríguez y 24 de mayo 
Teléfono: 2582498 
 
LA SUREÑITA 
Rep. Legal: Ing. Kelvin Sigcho 
Actividad: Horchata la sureñita 
Dirección: Vía a Malacatos 
Teléfono: 2546966 
 
AGR. GANADERA RUIZ CASTILLO 
Rep. Legal: Sr. Homero Ruiz Calle 
Actividad: Productos del agro 
Dirección: Chile y Pio Jaramillo 
Teléfono: 2578106 
 
POLLOS FRANK’S 
Rep. Legal: Ing. Franklin Cevallos 
Actividad: Producción de balanceados y 
pollos 
Dirección: Av. 8 de diciembre vía a cuenca 
Teléfono: 2577028 
 
VALTO AGROINDUSTRIAS 
Rep. Legal: Ing. Diego Vallejo 
Actividad: Producción de aguardiente 
Dirección: 18 de noviembre y Quito 
Teléfono: 2586703 
 
 

GASEOSAS DEL VALLE DE VILCABAMBA 
Rep. Legal: Ing. José Altamirano 
Actividad: Agua y refrescos 
Dirección: Sucre y Juan de Salinas 
Teléfono: 2588050 
 
EMBUTIDOS LA ESCOCESA 
Rep. Legal: Sr. Arturo Paladines 
Actividad: producción de Embutidos 
Dirección: Arupos y Nogales la Pradera 
Teléfono: 2583030 
 
LA CASA DEL MAÍZ 
Rep. Legal: Sr. Richard Solano 
Actividad: compra Venta de maíz 
Dirección: Sucre y Juan de Salinas 
Teléfono: 2582866 
 
DIS-SOL 
Rep. Legal: Sr. Edison Solano 
Actividad: Venta de Huevos 
Dirección: Laura Guerrero y Miguel Riofrío 
Teléfono: 2576929 
 
INEDSOYA 
Rep. Legal: Sra. Carmen Cumbicus 
Actividad: Productos de soya 
Dirección: Av. Carrión Pinzano La paz 
Teléfono: 088823109 
 
AGROMANTES 
Rep. Legal: Ing. Carlos Aguilar 
Actividad: productos ahumados 
Dirección: Venezuela y Panamá 
Teléfono: 2585277 
 
PROCARGE 
Rep. Legal: Ing. Olga Lima 
Actividad: Productos ahumados 
Dirección: Arupos y Nogales la pradera 
Teléfono: 2573975 
 
ALIÑOS DEL SUR 
Rep. Legal: Ing. Mario Vázquez 
Actividad: Condimentos 
Dirección: Cdla. Esteban Godoy 
Teléfono: 2545047 
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EL PALACIO DE LAS CORTINAS 
Rep. Legal: Ing. Lino Marín 
Actividad: Elaboración de cortinas 
Dirección: Bolívar e Imbabura esq. 
Teléfono: 2576933 
 
COOP. DE CARPINTEROS SAN JOSÉ 
Rep. Legal: Ing. José Aguirre 
Actividad: Elaboración de muebles 
Dirección: Av. Santiago de las montañas 
Teléfono: 2572897 
SURMUEBLE 
Rep. Legal: Sra. Aurora Ortega 
Actividad: Maderas prensadas 
Dirección: Av. Santiago de las Montañas 
Teléfono: 2572897 
 
TALLERES SAN JOSÉ 
Rep. Legal: Sr. Hernán Herrera 
Actividad: venta de maderas y muebles 
Dirección: Av. Nueva Loja y Jipijapa 
Teléfono: 2562746 
 
APEH 
Rep. Legal: Ing. Luis Ludeña 
Actividad: Muebles de madera  
Dirección: El Salvador y Kebeth 
Teléfono: 2545047 
 
INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS 
Rep. Legal: Eco. Alex Valdiviezo 
Actividad: Edición de libros, etc.  
Dirección: Sucre y Miguel Riofrio 
Teléfono: 2585757 
 
GRAFICAS LIZETTE 
Rep. Legal: Lic. Sonia Valdez 
Actividad: producción grafica  
Dirección: Juan J. Peña y 10 de agosto 
Teléfono: 2577444 
 
FABRICA DE VELAS REINA DEL CISNE 
Rep. Legal: Sr. Luis Rodas 
Actividad: Producción de ceras  
Dirección: 18 de noviembre y Quito 
Teléfono: 2572051 
 
PROMED 
Rep. Legal: Dr. Ramiro Alvear 
Actividad: Instrumental Medico  
Dirección: Av. Pio Jaramillo y Cuba 
Teléfono: 2576114 
 
INCOGALE 
Rep. Legal: Sra. Ruth Ledesma 
Actividad: Distribuciones farmacéuticas  

Dirección: Machala y Guayaquil el valle 
Teléfono: 2578927 
 
LAB. AMERICANO INDUSTRIAL 
Rep. Legal: Dr. Alfonso Romo 
Actividad: Productos de farmacéutica  
Dirección: Azuay y Juan J. Peña 
Teléfono: 2584755 
 
FARMALEMANA 
Rep. Legal: Ing. Augusto Abendaño 
Actividad: productos farmacéuticos  
Dirección: Guayaquil y Santo Domingo 
Teléfono: 2575143 
 
DURABLOCK 
Rep. Legal: Ing. Freddy Armijos 
Actividad: elaboración de bloques 
Dirección: Machala y Guayaquil 
Teléfono: 2584119 
 
INDABLOCK 
Rep. Legal: Arq. Rodrigo Armijos 
Actividad: elaboración de bloque  
Dirección: Héroes del cenepa y Teodoro W. 
Teléfono: 2546242 
 
RAMIRO BORRERO 
Rep. Legal: Ing. Ramiro Borrero 
Actividad: instalaciones eléctricas 
Dirección: Argelia 
Teléfono: 2578337 
 
IE JIMÉNEZ 
Rep. Legal: Ing. Norman Jiménez 
Actividad: Ingeniería eléctrica 
Dirección: Rocafuerte y Olmedo 
Teléfono: 2579100 
 
CONELTO 
Rep. Legal: Ing. Edgar Toro Fernández 
Actividad: Proyectos eléctricos 
Dirección: Bernardo Valdivieso y Azuay 
Teléfono: 2578819 
 
PLASTILOJA 
Rep. Legal: Dr. Rómulo Chávez 
Actividad: elaboración artículos plásticos 
Dirección: la paz 
Teléfono: 2561915 
 
HORMIPAC 
Rep. Legal: Sr. Alberto Pauta 
Actividad: Material de Construcción 
Dirección: Av. Pio Jaramillo y Heler 
Teléfono: 2545983 
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DECORTEJA 
Rep. Legal:Dr. Cesar Rodríguez 
Actividad: teja vidriada 
Dirección: Catamayo Trapichillo 
Teléfono: 2677915 
 
RODMINERA 
Rep. Legal: Ing. Máximo Rodríguez 
Actividad: Material de arenas y arcillas 
Dirección: Catamayo 
Teléfono: 2677915 
 
AIMAGEN 
Rep. Legal: Lic. Ángel Ochoa 
Actividad: Edición grafica y publicidad 
Dirección: 18 de noviembre y Rocafuerte 
Teléfono: 2587657 
 
ROCABLOCK 
Rep. Legal: Sra. Elvia Montaño 
Actividad: bloque y adoquín 
Dirección: Av. Padre Solano Consacola 
Teléfono: 2541883 
 
ARTE ADOKIN 
Rep. Legal: Ing. Santiago Aguirre 
Actividad: Elaboración de Adoquín 
Dirección: Av. Cuxibamba y Hernán G. 
Teléfono: 2582723 
 
PRECON 
Rep. Legal: Ing. Ernesto Armijos 
Actividad: Formas estruc. de hierro cemento 
Dirección: Manuel Vivanco y Jorge Rengel 
Teléfono: 2586001 
 
DECORALUVI 
Rep. Legal: Sr. Juan Vázquez 
Actividad: Vidria 

Dirección: 18 de Nov. Y Quito 
Teléfono: 2587951 
 
DICOM 
Rep. Legal: Ing. Patricio Valarezo 
Actividad: diseño de Construcciones 
Dirección: Rumiñahui y mercadillo Peñas 
Teléfono: 2571994 
 
ZETA CAR 
Rep. Legal: Sr. Cesar Zabaleta 
Actividad: Arreglo de autos 
Dirección: Av. Cuxibamba redondel IA 
Teléfono: 2575218 
 
ALUVRIL 
Rep. Legal: Sr. Luis Paladines 
Actividad: vidrio y aluminio 
Dirección: Av. Universitaria y Cariamanga 
Teléfono: 2577613 
 
OCHOA HERMANOS 
Rep. Legal: Sr. Justo Ochoa 
Actividad: productos de aluminio industrial 
Dirección: Av. Pio Jaramillo vía a Argelia 
Teléfono: 2545049 
 
MECÁNICA GRAL. VÍCTOR ORDOÑEZ 
Rep. Legal: Sr. Víctor Ordoñez 
Actividad: arreglo de autos 
Dirección: Av. Cuxibamba y S/N 
Teléfono: 2563017 
 
ACERSA 
Rep. Legal: Sr. Luis Sarmiento 
Actividad: doblada de hierro 
Dirección: Av. Pio Jaramillo y Héroes del C. 
Teléfono: 254698
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ANEXO Nº 4

CONTACTOS DE CASAS DE VALORES 

S.A. ACCIVAL  
Quito 
Dirección: Av. Amazonas y Colón Esq. Edf. 
España Planta Baja  
Teléfono: (593) (02) 2504-030 Ext. 5033  
Fax:(593) (02) 2557-723 
E-mail: mailto:mparedes@bancopromerica.ec. 

ADVFIN S.A. CASA DE VALORES  
Quito 

Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-55 y Eloy Alfaro. Edf. 
Torre Blanca  
Teléfono: 2-564-141 / 2-564-175  
Fax: 2-564-141  
Guayaquil 
Dirección: Av. 9 de Octub. No.100 y Pichincha, Edificio La 
Previsora, piso 25, Oficina No 7  
Teléfono: (04) 2-327-892  
E-mail: mailto:msgg@advfinsa.com 

ALBIÓN CASA DE VALORES S.A.  
Guayaquil 
Dirección: Av. 9 de Octubre y Malecón EDificio 
Santistevan 2do piso oficina 2  
Teléfono: 04 2523823  
Fax:04-2523826  
E-mail: mailto:albion@albioncasadevalores.com 

ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES  
Quito 
Dirección: Av.12 de Octubre 1942 y Cordero Edif.World 
Trade Center piso 15 Ofc. 1505  
Teléfono: 2-226-640  
E-mail: mailto:analytica@analyticasecurities.com 

VENTURA CASA DE VALORES VENCASA SA 
Guayaquil 
Dirección: Av. 9 de Octubre y Malecón Edificio La 
Previsora Piso # 27, Of. # 2705  
Teléfono: 593-4) 6014 280 

BANRÍO CASA DE VALORES S.A. 
Guayaquil 
Dirección: Junín 105 y Malecón, Edificio Intercambio, Piso 
5, Ofic. 3  
Teléfono: 04-2-313-338  
Fax:04-2-566-014  
E-mail: mailto:acucalon@casadevaloresbanrio.com 

COMBURSATIL CASA DE VALORES SA 
Quito 
Dirección: Andalucía No. 24-212 y Cordero (La 
Floresta, 2 cuadras detrás del Swisshotel)  
Teléfono: 2-232-050/2/3 2-232-098  
Fax:2-238-527  
E-mail: mailto:fabiolay@andinet.net 

CASA DE VALORES COFIVALORES S.A.  
Quito 
Dirección: Av Patria y Av. Amazonas, Edif.Cofiec, PB  
Teléfono: 2-222-680/681/683  
Fax:2-564-224  
E-mail: mailto:bcofiec@q.ecua.net.ec 

ECOFSA CASA DE VALORES S.A.  
Quito 
Dirección: Páez 370 y Robles Edf. Valladolid 2do. 
Piso  
Teléfono: 2-521-736 2-546-396  
Fax:2-504-485  
E-mail: mailto:caspes@andinanet.net 

CITITRADING CASA DE VALORES S.A.  
Quito 
Dirección: Av. República del Salvador N36-230 y Naciones 
Unidas esquina Edf. Citibank.  
Teléfono: 2-970-180 / 2-970-195  
Fax: 2-970-195  
E-mail: mailto:claudia.delgado@citigroup.com 

IBCORP CASA DE VALORES S.A.  
Quito 
Dirección: Juan León Mera 1741 y Orellana 6to 
piso  
Teléfono: 3 230-103  
Fax:2-239-842  
E-mail: mailto:jcherrez@ibcorp.com.ec 

FIDUVALOR CASA DE VALORES S.A.  
Quito 
Dirección: Av. República del Salvador 880 y Suecia, Edf. 
Almirante Colón, 7mo piso of. 81  
Teléfono: 2-251-827, 2-455-115, 2-251-826, 2-458-262  
Fax:2-251-827  
E-mail: mailto:duranj@interactive.net.ec 

INMOVALOR CASA DE VALORES S.A.  

Quito 
Dirección: Jiménez de la Espada N32-192 y 
González Suárez  
Teléfono: 3-239-001/ 3-239-002/ 3-239-003/ 
004/005  
Fax:3-239-001  
E-mail: mailto:inmovalor@inmovalor.ec 

MOREANO BORJA CASA DE VALORES S.A 

Quito 
Dirección: Av. Amazonas 477 y Roca Edf. Río Amazonas 
2do. Piso Of. 202  
Teléfono: 2-541-162, 2-223-805 al 807  
Fax:2-507-266  
E-mail: mailto:moreano@bolsadequito.com 

MERCHANTVALORES CASA DE VALORES  
Quito 
Dirección: Av. Colón E4-412 y Amazonas Edif. 
Arista Piso 3 Of. 303  
Teléfono: 2-235-431, 2-503-683, 2-553-968, 2-
553-992  
Fax:2-504-113  
E-mail: mailto:memogollon@merchantbansa.com 
 

CASA DE VALORES MULTIVALORES BG  
Quito 
Dirección: Colón y Reina Victoria Edf. Banco de Guayaquil 
3er piso  
Teléfono: 2-566-800  
Guayaquil 
Dirección: Av. Rocafuerte No. 732 entre Urdaneta y 
Mendiburu  
Teléfono: (593) (04) 2518-555 Ext. 2213/ 2239 / 2298  
E-mail: mailto:carosemena@bankguay.com 

mailto:mparedes@bancopromerica.ec.
mailto:msgg@advfinsa.com
mailto:albion@albioncasadevalores.com
mailto:analytica@analyticasecurities.com
mailto:acucalon@casadevaloresbanrio.com
mailto:fabiolay@andinet.net
mailto:bcofiec@q.ecua.net.ec
mailto:caspes@andinanet.net
mailto:claudia.delgado@citigroup.com
mailto:jcherrez@ibcorp.com.ec
mailto:duranj@interactive.net.ec
mailto:inmovalor@inmovalor.ec
mailto:moreano@bolsadequito.com
mailto:memogollon@merchantbansa.com
mailto:carosemena@bankguay.com
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PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES  
Quito 
Dirección: Av. 12 de Octubre N26-97 - Edificio 
Torre 1492 - Oficina 607  
Teléfono: 2986465 - 7  
E-mail: mailto:dlavalle@probroker.ec 

PICHINCHA CASA DE VALORES PICAVAL S.A.  
Quito 
Dirección: Av. González Suárez y Coruña Edf. Auto Delta.  
Teléfono: 2-908-600 / 2-908-601  
Fax:2-908-600 Ext 2447 
Guayaquil 
Dirección: Av. Francisco de Orellana , Edif. Banco 
Pichincha (Mezanine)  
Teléfono: 04-2-692-338 

PORTAFOLIO 
Quito 
Dirección: Av. 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet, 
Edf. Josuet Gonzàles, piso 6  
Teléfono: 2-222-601 / 2-222-600  
Fax:2-565-811  
E-mail: mailto:portafolio@andinanet.net 

CASA DE VALORES PRODUVALORES S.A. 
Quito 
Dirección: Av. Amazonas N35-211 y Japón 5to piso  
Teléfono: 2-999-555, 2-999-444  
Fax:2-999-444 ext. 2579  
Guayaquil 
Dirección: Pedro Carbo 604 y Luque Edif. Produbanco, 
Piso 6  
Teléfono: 232-1000 
E-mail: mailto:simof@produvalores.com 

R&H CASA DE VALORES S.A.  
Guayaquil 
Dirección: Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón 
Edificio La Previsora Piso 30 Oficina 3004  
Teléfono: (04) 2 -517-926  
Fax:(04) 2- 329-993  
E-mail: mailto:ryh@dogo.com.ec 

SUCAVAL CASA DE VALORES S.A.  
Quito 
Dirección: Av. Amazonas N23-139 y José ArÍzaga, Edificio 
Amazonas Plaza, Piso 10, Oficina 1073  
Teléfono: 2-245-290  
Fax:2-245-290 Ext. 208  
E-mail: mailto:dmcorrea@sucaval.com 

STRATEGA CASA DE VALORES S.A.  
Quito 
Dirección: Avenida La Coruña 525-58 y Avenida 
12 de Octubre Edificio Altana Plaza, Oficina 205  
Teléfono: 3230 423 / 3230 442 / E-mail: 
mailto:negociacion@stratega.com.ec 

SANTA FE CASA DE VALORES S.A. SANTAFEVALORES  
Quito 
Dirección: Juan González N 35-26 y Juan Pablo Sanz. Edf. 
Torres Vizcaya II, tercer piso  
Teléfono: 2-460-092  
Fax:2-462-216  
E-mail: mailto:dlastrag@santafevalores.com 

STANFORD GROUP CASA DE VALORES   
Quito 
Dirección: Av. República de El Salvador N35-82, 
Edificio Twin Towers, Oficina 5C  
Teléfono: (593) (02) 243-8909,   
 

VALUE S.A.CASA DE VALORES  
Quito 
Dirección: Av. Amazonas N 39-123 Y Jose Arizaga, Edificio 
Amazonas Plaza, Piso 10, Oficina 74  
Teléfono: 3 520 995  
Fax:2 450 480  
E-mail: mailto:jlnieto@value.com.ec 

CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO  
Quito 
Dirección: Av. Amazonas y Naciones Unidas, Edf. 
Unicornio, Torre Empresarial Piso 7 Of. 705  
Teléfono: 2-250-981 / 2 / 3  
Fax:2-251-790  
E-mail: mailto:valorapolo@gms.net.ec 

CASA DE VALORES & INVERSIONES AMAZONAS S.A. 
VIAMAZONAS  
Quito 
Dirección: Amazonas y Villalengua Edif. Banco Amazonas 
1er. Piso  
Teléfono: 2-260-400 2-253-171  
Fax:2-258-355  
Guayaquil 
Dirección: Av. Francisco de Orellana 238 Edificio Soroa, 
primer piso.  
Teléfono: 04-2-683-375  
Fax:04-2-683-400  
E-mail: mailto:rquevedo@bancoamazonas.com  
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