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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo: “ROL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Y COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANUEL  ESTEBAN GODOY 

ORTEGA; EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN 

LOS SECTORES COMERCIO AL MAYOR Y MENOR; CONSTRUCCION; 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; 

HOTELES Y RESTAURANTES; TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIÓNES; Y, ENSEÑANZA, SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES; DEL CANTÓN CALVAS” , tiene como finalidad relacionar los 

conocimientos teóricos y prácticos para cumplir con el requisito previo a la 

Graduación, a la vez que trata de ayudar a solventar a través de las diversas 

técnicas de investigación, problemas de carácter  socioeconómico a los que se 

encuentra inmersa  la población del Cantón Calvas. 

Es  así  que este trabajo en primera  instancia  hace  referencia al Sistema  

Financiero del cantón Calvas particularmente a las instituciones financieras 

analizadas: Banco Nacional de Fomento y Cooperativa Manuel Esteban Godoy 

Ortega, las cuales son agencias presentes  desde algunos años en el cantón 

antes mencionado: Las dos instituciones como tales no presentan total 

dependencia en aspectos gerenciales - administrativos, selección del personal y 

monto máximo de aprobación del crédito, sin embargo estas instituciones si 

presentan mayor independencia en oferta de productos y servicios, es decir 
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ofrecen casi todos los productos financieros en el sector, con relación a los que 

ofrecen sus respectivas casas matrices.   

Entre las dos instituciones financieras la que tiene mayor participación en el 

mercado es la Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega (55%), frente al 

Banco Nacional de Fomento (45%) evidenciando que la cooperativa antes 

mencionada tiene mayor número de clientes en el mercado del cantón Calvas 

esto debido a que cubre más localidades y a su oferta de créditos diferente a la 

del BNF. En cuanto a la evolución de  socios y  clientes  respectivamente la 

cooperativa presenta una evolución del 9.25% mientras que la institución 

pública (BNF) presenta el 71.75% de evolución de clientes en los últimos 5 

años. .Así mismo se expresa que la cooperativa antes mencionada 

descapitaliza el territorio es decir las captaciones son mayores que las 

colocaciones arrojando un promedio de 0,61, muy por el contrario el Banco 

Nacional de Fomento capitaliza el territorio proporcionando un índice de 3.03, el 

índice de la cooperativa influencia en la descapitalización total del territorio 

(0.94), factor que determina en una forma generalizada que en el territorio 

existen más captaciones que colocaciones, estableciendo así que lo recursos 

económicos captados en el cantón no son invertidos en el mismo sector, con la 

existencia de fuga de capitales pero por influencia directa de la institución 

privada, siendo necesario mencionar  que por parte del banco sujeto a análisis, 

no existe fuga de capitales hacia otros sectores.  
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En lo que respecta a orientación de crédito la cooperativa Manuel Esteban 

Godoy Ortega lo distribuye de la siguiente forma: Consumo 79%, microempresa 

20%, y  comercio 1%  evidenciando que esta agencia destina su crédito mas al 

consumo es decir a la compra de vehículos, electrodomésticos, otros bienes 

etc. Por otra parte el Banco Nacional de Fomento lo distribuye así: 79% 

comercio, 11% microempresa y  

10% al consumo, lo que denota que la respectiva agencia dirige la mayor parte 

de sus créditos al comercio es decir a la productividad e inversión  (cumpliendo 

con su finalidad específica) mas no al consumo como es el caso de la 

cooperativa antes descrita.   En su conjunto el crédito está orientado en el 

sector de la siguiente manera: consumo 49%, comercio 35%  y 16% 

microempresa, lo que sitúa al sector de consumo como el más atendido esta 

situación se da por la influencia directa de la “COOPMEGO” esto por supuesto 

respondiendo a la demanda poblacional, por otra parte el sector de comercio 

representa el segundo lugar, está  influenciado por el Banco Nacional de 

Fomento (por su finalidad y respondiendo a su demanda respectiva).  

El sector empresarial del Cantón Calvas está representado por 15 empresas 

todas activas, de las cuales solamente 7 operan normalmente en el cantón, de  

de acuerdo a lo que establece la Superintendencia de Compañías, Servicio de 

Rentas Internas y la observación directa ejecutada por los autores. Toda esta 

estructura empresarial está representada de la siguiente manera: Transporte y 

comunicación  (71%; 5 empresas) de las cuales 4 están distribuidas en el 
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subsector de transporte por vía terrestre, y 1 sola en el subsector de correo y 

telecomunicaciones, el sector comercio está representado así: (29%; 2 

empresas)  ambas distribuidas en  el subsector de Comercio al por mayor y 

menor.  

En cuanto al volumen de activos y control de crédito existe una relación 

coherente entre estas dos variables determinando que el subsector que tiene 

mayor concentración y  evolución tanto de activos como de pasivos  es el 

subsector Comercio al por mayor y menor ( 2 empresas)  ; mientras que los 

demás sectores  que también presentan empresas tiene una concentración 

normal tanto de activos como de pasivos, sin embargo existe  la notable 

diferencia que el subsector de correo y telecomunicaciones presenta 1 sola 

empresa, no así el subsector de transporte que presenta 4 empresas; por lo 

tanto la concentración tanto de activos y pasivos radica solamente en los dos 

subsectores descritos anteriormente y particularmente  en tres empresas 

enmarcadas en ellos, estas son: HOOVER BERMEO E HIJOS CIA LTDA. , 

MOBER S.A., CARRASCO DAVILA CIA. LTDA  información comparada y 

correlacionada correctamente con la declaración de impuestos,  información 

que determina que las empresas que mas declaran impuestos son las mismas 

que se menciono anteriormente. De las empresas citadas las dos primeras 

presentan vínculos administrativos y accionarios: por lo tanto existe 

concentración de capital y acumulación de riqueza no solo en tales empresas 

sino también en familias como: Abraham Bermeo y Carrasco Dávila además en 
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una forma particular existe conformación de grupos económicos en la familia   

Abraham Bermeo. 

Analizado el sistema financiero y empresarial del cantón Calvas se concluye 

que el Sistema financiero estudiado capitaliza el territorio emplazando sus 

créditos a los sectores de consumo y  comercio y  es esta misma oportunidad 

es la que aprovechan ciertas familias para acumular riqueza y poder,  

ocasionando que pequeñas empresas o negocios no progresen, limitando el 

desarrollo de otras empresas y por ende  del cantón. 

, 
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SUMMARY 

This research work: "ROLE OF THE NATIONAL BANK OF DEVELOPMENT  

AND COOPERATIVE MANUEL ESTEBAN ORTEGA GODOY; IN THE 

PROCESS OF CENTRALIZATION OF CAPITAL IN THE WHOLESALE AND 

RETAIL; CONSTRUCTION; REAL ESTATE, BUSINESS, RENTING AND 

HOTELS AND RESTAURANTS; TRANSPORT, STORAGE AND 

COMMUNICATIONS; Y,  EDUCATION, SOCIAL SERVICES, HEALTH AND 

OTHER COMMUNITY SERVICES, SOCIAL AND PERSONAL; OF THE 

CANTON CALVAS ", aims to relate the knowledge and skills to meet the 

requirement prior to graduation, while tries to help solve through various 

investigative techniques, socio-economic problems to which the population finds 

itself Bald Canton. 

So this work primarily refers to the financial system of the Canton Bald 

particularly financial institutions analyzed: National Development Bank and 

Cooperative Manuel Esteban Godoy Ortega, which are present agencies for 

some years in Canton above: The two institutions as such do not have total 

reliance on managerial aspects - administrative, personnel selection and 

maximum amount of credit approval, however, these institutions if they have 

greater independence in offering products and services, ie offer almost all 

financial products in the sector in relation to those offered by their respective 

parents. 

Between the two financial institutions which have greater market share is the 
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Cooperative Manuel Esteban Godoy Ortega (55%) compared to the National 

Development Bank (45%) showing above the cooperative has more customers 

in the Canton market Bald it because it covers more locations. As for the 

evolution of partners and customers respectively the cooperative has risen by 

9.25% while the public institution (BNF) has 71.75% of the evolution of 

customers over the past 5 years. Also states that the cooperative can destabilize 

above ie the territory of deposits are larger than the placements giving an 

average of 0.61, quite the contrary, the National Development Bank country 

capitalizes on providing an index of 3.03, a figure that influence the total 

capitalization of the territory (0.94 ), a factor that determines a generalized form 

in the territory there are more deposits than loans, thus establishing that 

financial resources are raised in Canton invested in the same sector, with  

capital flight, but by direct influence of the privade institution be necessary to 

mention that by the bank subject to analysis, if not there is capital flight to other 

sectors. 

In regard to the cooperative credit counseling Manuel Esteban Godoy Ortega 

distributed as follows: Consumption 79%, 20% micro and trade 1% showing that 

the agency intended but consumer credit is the purchase of vehicles, 

appliances, other assets etc.. Moreover, the National Development Bank 

distributes it well: 79% trade, 11% and 10% micro consumption, indicating that 

the respective agency directs most of its trade credits is to productivity and 

investment (meeting with its specific purpose) but not for consumption as is the 
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case of the cooperative as described above. Overall credit is oriented in the 

sector as follows: 49% consumer, trade 35% and 16% Micro, which puts the 

consumer sector as the most addressed this situation is the direct influence of 

this COOPMEGO of course responding to the demand of the population, 

otherwise the trade sector is the second place, is influenced by the National 

Development Bank (for its purpose and responding to their respective 

demands.) 

The business sector is represented by Bald Canton 15 companies all active, of 

which only 7 are operating normally in Canton this according to the 

Superintendency of Companies, Internal Revenue Service and direct 

observation carried out by the authors. All this business structure is represented 

as follows: Transport and communication (71%, 5 companies) of which 4 are 

distributed in the subsector of transport by land, and only 1 in the postal and 

telecommunications sub-sector, the trade sector is represented as follows: 

(29%; 2 companies) both distributed in the sub-sector Wholesale and retail. 

As the volume of assets and credit control exists a consistent relationship 

between these two variables determining that the subsector has the highest 

concentration and development of assets and liabilities is the subsector 

Wholesale and retail (2 companies), while others business sectors have also 

has a normal concentration of both assets and liabilities, but there is the notable 

difference that the postal and telecommunications sub-sector has a single 

company, not the transport subsector has 4 companies, so the 

concentration both assets and liabilities lies only in the two subsectors described 
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above and particularly in three companies framed in them, these are: HOOVER 

AND SONS BERMEO CIA LTDA. , MOBER SA, CARRASCO DAVILA 

CIA. LTDA comparative information and successfully correlated with the tax 

return information that determines which state enterprises more taxes are the 

same. Of the companies cited the first two links have administrative and stock, 

so there is concentration of capital and wealth accumulation not only in business 

but also in families and Abraham Berman and Carrasco Dávila also exists in a 

particular formation of economic groups in the Abraham Berman family. 

Analyzed the financial and business system of the Canton Bald is concluded 

that the financial system capitalizes on the territory studied summoning their 

claims to the consumer and trade sectors and it is this same opportunity is 

taking advantage of certain families to accumulate wealth and power causing 

small businesses limiting or businesses are not progressing the development of 

other companies and therefore of Canton. 
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3. INTRODUCCION 

La economía ecuatoriana durante  muchos años atrás ha experimentado un sin 

número de acontecimientos negativos para la estabilidad de nuestro país, entre 

otros factores estos cambios se  centraron principalmente en la falta de 

eficiencia administrativa del Sistema Financiero Nacional y de otras 

instituciones que regulan y controlan el mismo , esta situación  se  reflejo  

esencialmente en dos sucesos  de trascendental importancia para nuestro país: 

primero la crisis financiera del año 1999 que afecto económicamente a miles de 

familias por la quiebra de algunas de las instituciones pertenecientes al Sistema 

Financiero Nacional ocasionando inequidad de distribución de recursos, 

pobreza e inestabilidad y luego el renombrado caso de el “Notario Cabrera”, 

caracterizado por ser una especie de pirámide financiera sin ninguna normativa 

legal que la acredite como una institución financiera sólida y que garantice 

seguridad o confianza a sus depositantes , que al final colapso ,ocasionando un  

efecto similar e inclusive de mayor magnitud que el del primer caso, provocando 

igualmente un incremento significativo de la pobreza y  la desconfianza al 

Sistema Financiero Nacional Ecuatoriano. 

Con este antecedente la principal finalidad de los gobiernos de turno ha sido 

reestructurar este sistema  muy decadente en su época, esta reestructuración 

implica un proceso en el cual de entre otros aspectos esta, la distribución 

eficiente y equitativa de los recursos que administra el Sistema Financiero 

Ecuatoriano para establecerlo como solido, confiable, seguro y sobre todo que 
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los recursos sean dirigidos a los sectores más necesitados  en donde, las 

personas  mejoren su calidad de vida a través de la adecuada inversión de 

estos recursos sin que estos sean concentrados por familias o empresas y de 

esta forma el Sistema Financiero, motor de nuestra economía cumpla con su rol 

de una forma eficiente y equitativa. Razón por la cual el presente trabajo 

investigativo  denominado: “ROL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANUEL  ESTEBAN GODOY 

ORTEGA; EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN 

LOS SECTORES COMERCIO AL MAYOR Y MENOR; CONSTRUCCION; 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; 

HOTELES Y RESTAURANTES; TRANSPORTES, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIÓNES; Y, ENSEÑANZA, SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD Y 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES; DEL CANTÓN CALVAS”, trata de coadyuvar a fortalecer el 

cumplimiento de tal rol, siguiendo una metodología estructurada ordenada  de la 

siguiente forma: 

En primera instancia esta trabajo de investigación consta del TITULO antes 

mencionado, para  dar paso al  RESUMEN en donde se expresa los principales 

resultados de este estudio tanto del sistema financiero analizado como de las 

diversas estructuras empresarias con lo que denota una idea global de los 

resultados de esta investigación, la INTRODUCCION que establece la 

importancia del tema de esta tesis, así como la estructura ordenada  de la 
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misma, luego en la REVISION DE LITERATURA  se da a conocer los 

conceptos básicos provenientes de las teorías científicas que fueron apropiados 

por los autores para la explicación del objeto de estudio, seguidamente se 

denota los MATERIALES Y METODOS que enfocan las diversas acciones 

técnicas para el desarrollo investigativo aquí se plasman los métodos con sus 

respectivas técnicas, los instrumentos y los procedimientos utilizados, 

posteriormente a ello, se presentan los RESULTADOS en donde se analiza y 

se procesa la información financiera y empresarial  obtenida, para llegar a 

establecer indicadores y promedios reflejados en gráficos y tablas de fácil 

comprensión para el lector  y el análisis respectivo de dichos indicadores, .esta 

apartado permitió desarrollar la DISCUSION DE RESULTADOS que consiste 

en destacar los aspectos relevantes relacionados con la capitalización de 

territorio y la concentración de capital y las comparaciones entre indicadores, 

seguido a ello se describe las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que 

se enfoca a las deducciones obtenidas, estas se hicieron  en función del 

análisis y de los resultados, además aquí se destaca las alternativas de 

solución encaminadas para resolver los problemas encontrados. Finalmente la 

BIBLIOGRAFIA que son citas referenciales de donde se extrajo la información 

y los documentos ANEXOS que permitieron reforzar la respectiva recolección 

de información. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que operan en la intermediación financiera. También es un   conjunto 

de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea 

principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer 

inversiones productivas. Los organismos máximos que controlan y vigilan este 

sistema son:  

 Banco Central del Ecuador 

 Superintendencia de Bancos  

 Junta Bancaria1  

4.1.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PÚBLICO 

El Sistema Financiero Publico está conformado por instituciones donde el 

mayor accionista es el estado ecuatoriano y su funcionalidad de intermediación 

de recursos responde a planes específicos gubernamentales, tienen un fin 

benéfico social antes que de lucro lo integran: 

                                                           
1 Buenas Tareas,  “El Sistema Financiero” extraída el 26 de Enero del 2010 disponible en: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Introduccion-Al-Concepto-De-Sistema-Financiero/611917.html 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Introduccion-Al-Concepto-De-Sistema-Financiero/611917.html
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 Corporación Financiera Nacional  

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda  

 Banco Nacional de Fomento  

 Banco del Estado  

 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

4.1.2. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PRIVADO 

Es el conjunto de instituciones jurídicamente organizadas privadas generadoras 

e intermediarias de un proceso que comienza con la creación y captación de 

dinero continua con su acumulación y  termina con su redistribución a través de 

prestaciones que dichas instituciones realizan, generalmente estas instituciones 

persiguen fines de lucro y están reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador a través de normas jurídicas previamente establecidas. 

Este sistema juegan un papel muy  importante en el desarrollo económico y 

social del país, por el hecho de que manejan grandes cantidades de dinero, las 

mismas que son canalizados vía préstamos hacia los diferentes sectores del 

país, contribuyendo de esta forma a incentivar el desarrollo nacional. 

Sin embargo el sistema financiero privado no está exento de los  grupos 

monopólicos estos constituyen integración de una sociedad financiera o una 

corporación de inversión y desarrollo que hacen de cabeza de grupo, y como 
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tal, controlan en todo momento más del  51% de las acciones constituyéndose 

en verdaderos grupos de poder tanto económico como financiero que de cierta 

forma limitan el desarrollo antes mencionado. Este sistema se compone 

principalmente por:   

BANCOS.-Un banco es una institución financiera que se encarga de la 

intermediación de recursos. Es decir captan los recursos monetarios de los 

sectores donde existe excedente y lo redistribuyen en calidad de préstamo a los 

sectores donde hay escasez monetaria 

COOPERATIVAS.- La finalidad de las cooperativas radica en la aplicación de 

un verdadero sistema solidario de beneficio social con todas sus normas, 

reglas, procedimientos y principios establecidos constituyéndose en una 

herramienta para el desarrollo asociativo de las personas. 

FINANCIERAS.- Lo conforman las instituciones que capta recursos del público 

y cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de primeras emisiones 

de valores, operar con valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter 

financiero.  

4.1.3. SISTEMA FINANCIERO NO REGULADO 

Este tipo de sistema está representado principalmente por las cajas de ahorro y 

por las cajas rurales, actualmente no existe la reglamentación específica para el 

normal funcionamiento de este tipo de pequeñas financieras, que son de vital 
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importancia para el dinamismo de la economía ya que a través de los 

microcréditos tratan de llegar a los sectores más vulnerables y a  pequeñas y 

medianas empresas presentes especialmente en sectores rurales o alejados de 

la urbe. 

4.2. GRUPOS ECONOMICOS  

4.2.1. GRUPOS MONOPOLICOS ECONOMICOS 

El Monopolio se define cuando una  persona o empresa ofrecen un producto,  

bien o  servicio  determinado , tomando en cuenta dos aspectos importantes: 

Primero, que ninguna otra persona o empresa ofrezca el mismo producto y 

además que este bien o servicio no tenga ningún sustituto; es decir que no se 

pueda reemplazar por otro, por lo tanto este producto es la única alternativa que 

tiene el consumidor para comprar y la empresa que lo fabrica es la única que lo 

puede vender, por lo tanto el comprador respondiendo a sus necesidades 

obligatoriamente se hace cliente de dicha empresa por la compra de ese  

determinado producto. De esta forma  el productor de este bien tiene una gran 

influencia y control sobre el precio del bien, puesto que aporta y controla la 

cantidad total que se ofrece en el mercado, convirtiéndose, así, en un formador 

de precios y en un acaparador de un mercado específico Así, el monopolista 

tiene concentrada toda la fuerza de un sector determinado, de un grupo de 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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consumidores que se ven obligados a consumir su producto sin importar cuáles 

son las condiciones que este imponga para comerciar con ellos y para ellos.2 

Con la anterior definición se afirma que grupos monopólicos son aquellos 

grupos de personas que tienen centralizada parte de la actividades productivas 

y económicas de una región o localidad  o tienen el poder sobre las mismas es 

decir las actividades grandes que se desarrollan en el país son controladas por 

un reducido número de empresas y accionistas relegando a otros sectores que 

pertenecen a una sociedad. Estas empresas establecen vinculaciones 

económicas, e incluso familiares constituyendo verdaderos grupos económicos 

articulando un conjunto de sectores (banca, industria, servicios, agroindustria, 

comunicación)  actuando bajo la lógica del capital financiero. La presencia de 

los grupos monopólicos y la  acumulación de la riqueza en pocas manos, tiene 

como consecuencia la agudización de la pobreza para la mayoría de los 

ecuatorianos. 

4.2.2. GRUPOS  EMPRESARIALES MONOPOLICOS 

A través de la acumulación de capital  que  las empresas con orientadas a 

sectores específicos se extiendan a otros sectores económicos  por lo tanto 

necesitan agruparse, ampliarse o acaparar otras empresas con lo que forman 

los llamados GRUPOS EMPRESARIALES MONOPOLICOS los cuales por lo 

                                                           
2 “SISTEMA FINANCIERO DEL ECUADOR” extraído el 27 de enero del 2010 disponible en: www.buenastareas.com. 

Sistema Financiero...Ecuador/53420.htm/ 
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general tiene  la característica especial de ser empresas únicas y 

preponderantes en el mercado en ofrecer uno o múltiples servicios  

Los grupos empresariales monopólicos vencen muchas limitaciones 

(económicas legales, tecnológicas, o de otro tipo), dentro del mercado por lo 

tanto no tiene competencia cercana, puesto que estas  barreras son grandes e 

impiden  a la entrada de pequeños  productores que pueden resultar su 

competencia.  

Estos  grupos preponderantes , por el gran control que tienen las empresas o 

las personas productoras, se pueden prestar para que éstas cometan grandes 

abusos en contra de los consumidores ; igualmente, los grupos monopolios 

traen grandes problemas para el avance tecnológico de los países, puesto que, 

al tener pleno control en el mercado, no tienen ningún incentivo para mejorar su 

forma de producción e incorporar tecnología, que es lo que se obtiene a través 

de la competencia. Sin embargo  los gobiernos intervienen en estos grupos 

para de esta forma controlar  e incentivar la competencia para  lograr que el 

consumidor pueda tener acceso a más y mejores productos a precios más 

razonables y que las microempresas que ofrecen los mismos o similares 

servicios o productos  tengan igualmente un pleno desarrollo.   

Esta formación de  grupos empresariales líderes en el mercado  ha sido más 

desarrollada por la globalización puesto que muchas empresas de diversos 

países se han asociado para estar en el mercado mundial y consolidarse como 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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líderes en el mismo impidiendo el desarrollo de medianas y pequeñas empresas 

y además limitando el desarrollo de países con producciones mínimas. 

En nuestro país la conformación de estos grupos tiene raíces históricas 

basándose en la agroexportación donde desde ese entonces ya existían 

terratenientes muchos de ellos presentes  o herederos  hasta  la actualidad, 

esto ha ocasionado que un número reducido de empresas controle la parte 

principal de la producción, dominando en su gran mayoría las fuerzas 

productivas presentes en el sector empresarial. 

Existen acontecimientos económicos y políticos que han influido profundamente 

en la conformación de este tipo de grupos estos se los puede resumir en: La 

apertura de fronteras comerciales, privatización de las áreas económicas del 

Estado, la crisis bancaria de los años 98 y 99 el proceso de dolarización etc. 

Todos estos se constituyen en factores que han incidido para el fortalecimiento, 

consolidación, surgimiento o en la reorganización de este tipo de grupos.3 

 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS 

EMPRESARIALES MONOPÓLICOS  

Para que se formen los grupos monopólicos en un mercado, debe cumplir o 

presentar una serie de características específicas, las cuales pueden ser: 

                                                           
3 VASQUEZ, Lola S; SALTOS, Napoleón. ECUADOR: SU REALIDAD, Fundación José Peralta. EDICION DE 

ANIVERSARIO. 2006-2007. 
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 No existen productos sustitutos, (el consumidor se ve obligado a 

consumir lo que produce el monopolista); el producto del Monopolio es 

totalmente diferente a los que existen el mercado. 

 Un sistema financiero sin control en cuanto su orientación al crédito, es 

decir dirigen la mayor parte de su crédito a empresas ya conformadas y 

consolidadas como grupos que a las que recién empiezan. 

 Los grupos monopólicos suelen modificar la cantidad de productos que 

ofrece con la finalidad de tener cierto control sobre el precio 

(normalmente disminuye su producción para aumentar sus ganancias 

con precios mayores). 

 Situaciones legales accesibles a la fusión de empresas grandes o 

mayoritarias. 

 La Globalización ha permitido que las empresas grandes transnacionales 

han acaparado las pequeñas y se consolidan como grupos económicos 

en pocas manos. 

Así, al cumplir estas condiciones se forman los grupos monopólicos, y que un 

segmento de mercado específico está sometidos a las fuerzas que controlan la 

comercialización y producción de sus bienes y servicios específicos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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4.2.3. EL GOBIERNO Y LOS GRUPOS MONOPOLICOS4 

Tal vez la única autoridad a la que obedece el Monopolio es al gobierno que 

vigila el funcionamiento del mercado y el comercio, es así como el gobierno, a 

través de regulaciones, ( instituciones, multas y otros métodos) se pretende 

limitar la participación de un solo productor en un mercado específico, para así 

evitar el surgimiento de los monopolios, y la posterior ocupación total del 

segmento de mercado al que se dirijan. 

El gobierno también puede reducir la ganancia del monopolista si establece un 

impuesto por unidad, sin embargo, el productor monopolista estará en 

posibilidad de desplazar parte de la carga del impuesto unitario a los 

consumidores finales del producto a comercializar, mediante un aumento 

gradual del precio, lo que origina un precio más alto, una producción menor y la 

contracción de la curva de la oferta, lo que le podría provocar una no 

preferencia por parte de los consumidores finales.  

4.3. CONCENTRACION DE CAPITAL 

La fuente de la concentración de capital radica en la plusvalía creada por el 

trabajo el motivo principal  de la acumulación del capital es el abarcar mas 

ganancia de las empresas o del trabajo .Este proceso de concentración de 

capital implica la de decisión de cómo asignar recursos escasos por parte de las 

                                                           
4
 “LOS MONOPOLIOS GANARON CON TODOS LOS GOBIERNOS” extraído el 27 de enero del 2010 disponible en: 

http://uol.elargentino.com/nota-55596-Los-monopolios-ganaron-con-todos-losgobiernos.html/ 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/plusvalia.htm
http://uol.elargentino.com/nota-55596-Los-monopolios-ganaron-con-todos-losgobiernos.html/
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empresas, ya que las mismas tienen un horizonte de planeación dentro del cual 

tiene que decidir cuánto de su ingreso lo destinan a la inversión y cuánto 

ahorran para consumir en el futuro y es claro que entre mayor sea la inversión 

en el presente, mayor podrá será las ganancias en el futuro. 

A partir de allí, en medio de una competencia feroz de las empresas con 

ganancias limitadas, se enfoca de  capital en dos áreas, primero, la alta 

tecnología, la cual es reconocida como fuente de ganancias, la computación y 

las comunicaciones y la segunda área de acumulación de masas de capital, es 

la mano de obra barata con lo cual , las empresas tienen que tomar las mejores 

decisiones no solo en estos dos aspectos si no también en cuanto a tiempo 

para trabajar, ventas y ahorro, para de esta forma  obtener el máximo 

rendimiento posible ya que ello es lo que les permite generar el ingreso para 

adquirir activos que significan mayor inversión, mayor producción y mayores 

ingresos es decir una cadena económica con el único objetivo de generar más 

riqueza. 

Claro que mientras este proceso se desarrolle en una forma equitativa en las 

empresas de un país no se presentan inconvenientes de mayor magnitud, sin 

embargo esto no se es así en la mayoría de países especialmente en los de 

economías en desarrollo,  esta distribución y concentración del capital se 

presenta de una forma desigual por lo tanto provoca por una parte desarrollo y  

riqueza para pocas empresas o familias y por otra parte ocasiona pobreza, 
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delincuencia, subdesarrollo entre otros aspectos negativos no solo en la 

sociedad si no también dentro de un país en general.  

4.4. CLASIFICACION DEL CIIU (CLASIFICACION INDUSTRIAL 

INTERNACIONAL UNIFORME) RESALTANDO LOS SECTORES 

QUE SE VA ANALIZAR.5 

Esta  clasificación tiene por finalidad establecer una categorizacion  uniforme de 

las actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de actividades 

que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas de acuerdo con 

esas actividades, información necesaria para la compilación de las cuentas 

nacionales desde el punto de vista de la producción así tenemos la siguiente 

clasificación: 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B. Pesca 

C. Explotación de Minas y Canteras 

D. Industrias Manufactureras 

E. Suministros de Electricidad, gas y agua 

F. Construcción 

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

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

                                                           
5
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística  “CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES.ECONÓMICAS”, extraída el 28 de febrero del 2010: 
disponible:http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pd. 

http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pd
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H. Hoteles y Restaurantes 

I. Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones 

J. Intermediación Financiera 

K. Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales 

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

Afiliación Obligatoria 

M. Educación 

N. Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

O. Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicio 

P. Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de 

hogares privados como productores: 

Q. Organizaciones y órganos extraterritoriales. 

 

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA.- Este sector 

abarca la explotación de los recursos naturales vegetales y animales. 

Comprende las actividades de cultivo, cría de animales, explotación 

maderera y recogida de otras plantas y captura de animales en su hábitat 

naturales. 

B. PESCA.-Se entiende por pesca la utilización de los recursos pesqueros 

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

crustáceos, moluscos y otros productos marinos. 

C. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.- Abarca la extracción de 

minerales que se encuentran en la naturaleza en estado sólido (carbón y 
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otros minerales), líquido (petróleo crudo) o gaseoso (gas natural). Su 

extracción se realiza en minas subterráneas, a cielo abierto, o mediante 

pozos. 

D. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.- Se entiende por esta industria  las 

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

química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos. 

Los materiales, sustancias o componentes transformados son materias 

primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 

pesca y la explotación de minas y canteras, así como de otras 

actividades manufactureras. 

E. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.- Esta sección abarca 

la actividad de suministrar energía eléctrica, gas natural, vapor y agua 

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

tuberías. La dimensión de la red no es decisiva; también se incluye el 

suministro de electricidad, gas, vapor, agua y similares, en polígonos 

industriales o bloques de viviendas.  

F. CONSTRUCCIÓN.- Esta división abarca las actividades corrientes y 

algunas actividades especiales de empresas de construcción de edificios 

y estructuras de ingeniería civil, acondicionamiento de edificios y 

terminación de edificios. 

G. COMERCIO AL POR MAYOR Y  MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS.-  En esta sección se 
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incluye la venta al por mayor y al por menor (venta sin transformación) de 

cualquier tipo de producto y la prestación de servicios relacionados con 

la venta de la mercancía, la reparación de vehículos automotores y la 

instalación y reparación de efectos personales y enseres domésticos. 

H. HOTELES Y RESTAURANTES.- El sector está integrado por unidades 

que suministran a los clientes hospedaje temporal y preparación de 

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

comprende tanto los servicios de alojamiento como los de restauración 

porque es frecuente que ambas actividades se combinen en la misma 

unidad. 

I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.- 

Comprende  actividades de transporte regular y no regular de pasajeros 

y de carga por ferrocarril, vía terrestre, vía acuática, vía aérea, y por 

tuberías; también, actividades auxiliares, como servicios de terminal y de 

estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la carga;  

actividades de correo y telecomunicaciones; alquiler de equipo de 

transporte con conductor u operario. 

J. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.- Este sector abarca las unidades que 

se dedican principalmente a las transacciones financieras, es decir, a las 

transacciones que entrañan la creación, liquidación o cambio de 

propiedad de activos financieros.  

K. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER.-

Se incluyen actividades que se centran principalmente en el sector 



 
 
 

32 
 

empresarial, con la excepción de las actividades inmobiliarias. Sin 

embargo, prácticamente todas las actividades incluidas en esta sección 

pueden también suministrarse a unidades familiares, como el alquiler de 

efectos personales y enseres domésticos, las actividades de bases de 

datos, las actividades jurídicas, los servicios de investigación y 

seguridad, la decoración de interiores y las actividades fotográficas. 

L. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA.- Incluyen actividades que 

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

unidades que forman parte de organismos públicos locales o centrales 

que permiten que la administración de la comunidad funcione 

adecuadamente.  

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

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

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

comunicación. 

N. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD.- Comprende la prestación de 

servicios de atención de la salud mediante diagnóstico y tratamiento y la 

prestación de servicios de residencia por razones médicas y sociales, así 

como servicios de asesoramiento, bienestar social, protección infantil, y 

vivienda y alimentación a cargo de la comunidad, rehabilitación 

profesional y cuidado de los niños. 
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O. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES 

Y PERSONALES.- Esta sección comprende los servicios que prestan 

empresas y dependencias públicas a particulares que no son empresas 

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

anteriores de la clasificación. 

P. ACTIVIDADES DE HOGARES PRIVADOS COMO EMPLEADORES Y 

ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE HOGARES PRIVADOS 

COMO PRODUCTORES.-Comprende actividades que se realizan en 

hogares, cuando el mismo hogar es el consumidor de los bienes que 

produce. Esas actividades se pueden realizar mediante el empleo de 

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

para uso propio. 

Q. ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES.- Esta 

sección permite a los empleados de organizaciones extraterritoriales 

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

empleador este fuera del territorio económico de un país pero dentro del 

territorio geográfico. 

4.4.1. INCLUSIONES DE LOS SECTORES A ANALIZARSE  

 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR.- Actividades comerciales a 

cargo de comisionistas, corredores de productos básicos, subastadores y 

otros mayoristas que comercian en nombre y por cuenta de terceros y 



 
 
 

34 
 

que por lo general ponen en contacto a vendedores y compradores o 

realizan transacciones comerciales en nombre de un principal así: 

 RESTAURANTES.- Venta de comidas y bebidas en cafeterías, fondas, 

comedores, cubicherías populares, centros  de consumo inmediato etc. 

 TRANSPORTE.- Servicios regulares de transporte urbano suburbano e 

interurbano de pasajeros. (Excepto el ferrocarril interurbano), servicios de 

transporte urbano, suburbano e interurbano de pasajeros en autobuses 

escolares, servicios de enlace con aeropuertos o estaciones de 

ferrocarril, funiculares y teleféricos. 

 HOTELES.- Incluye hospedajes, hosterías, albergues, refugios, cabañas, 

servicios de hospedaje temporal y de lugares para acampar. 

 INMOBILIARIAS.- Actividades de acondicionamiento, urbanización (por 

cuenta de terceros), fraccionamiento de terrenos en solares, venta de 

terrenos, así como de lotes en cementerios y explotación de 

apartamentos con servicio de hotel. Compra, venta, alquiler y explotación 

de bienes inmuebles propios o alquilados, tales como: edificios de 

apartamentos, viviendas, y edificios no residenciales y explotación de 

zonas residenciales para viviendas móviles 

 CONSTRUCCION.- Actividades de construcción de, infraestructuras 

galerías, remoción del estéril y de otro tipo para preparar y aprovechar 

terrenos y propiedades. 
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 EDUCACION.- Actividades de administración de programas de 

enseñanza primaria, secundaria y postsecundaria y de programas 

especiales de reeducación profesional. 

 SALUD.-Administración de servicios de salud, sanitarios y otros servicios 

sociales, programas de atención, mejoramiento y protección de la salud. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, fue necesario aplicar un 

estricto proceso metodológico con lo cual se logro un desarrollo adecuado del 

mismo, y de esta forma se llego a cumplir los objetivos propuestos con la 

respectiva  comprobación de la hipótesis; todo este proceso no hubiera sido 

posible sin los siguientes materiales y métodos que se detalla a continuación:   

5.1. MATERIALES 

 Resmas de Papel A4 

 Carpetas 

 Esferos 

 Calculadora 

 Cartuchos de Tinta 

 Memory Flash 

 Servicios de Copias 

 Impresiones 

 Hospedaje 

 Transporte 

 Alimentación 

 Servicio de  Internet 
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5.2. METODOS 

5.2.1. METODO INDUCTIVO 

Este método  sirvió para establecer las variables de carácter administrativo del 

Banco Nacional de Fomento y de la Cooperativa Manuel Esteban Godoy 

Ortega,  ya que a través del mismo fue posible ampliar la información obtenida 

referente a: nivel de autonomía en la toma de decisiones, selección de 

personal, montos máximos de aprobación etc., de las dos instituciones 

analizadas. Además  ayudo para determinar la composición accionaria de las 

empresas de cada uno de los sectores objeto de estudio.   

5.2.2. METODO DEDUCTIVO 

 Ayudo para establecer información referente a la procedencia de los clientes, 

número de clientes y crecimiento del número de clientes, ya que de un gran 

número de cifras de todos los meses dispuestos en la página de la 

Superintendencia  de Compañías, determinamos en forma particular 

indicadores anuales e inclusive porcentajes (indicadores básicos para el 

análisis). Así mismo permitió extraer en forma particular promedios e índices en 

cuanto se refiere a las colocaciones y captaciones orientadas a  los diversos 

sectores del Cantón. 
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La clasificación de las empresas mediante el CIUU (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme) también se lo hizo mediante este método ya que del 

listado de todas las empresas (general),  se la ordeno en un cuadro empresarial 

(particular), y además  sirvió para establecer las relaciones entre las empresas 

presentes en el cantón, a través de articulaciones específicas. 

5.3. TECNICAS 

5.3.1. OBSERVACION  

Esta técnica se la utilizo para observar la estructura administrativa y funcional 

tanto del Banco Nacional de Fomento como de la Cooperativa Manuel Esteban 

Godoy Ortega, así como también para identificar cual son las empresas más 

grandes económicamente de cada uno de los sectores.  

5.3.2. ENTREVISTA 

Esta técnica permitió determinar obtener información de las dos instituciones 

financieras sujetas a estudio mediante sus colaboradores o jefes de Agencia de 

las respectivas instituciones, así como para obtener información de cada una de 

las empresas presentes en el cantón aunque en este caso no se valió de la guía 

de la entrevista. 

5.3.3. RECOLECCION BIBLIOGRAFICA 

La bibliografía fue básica en este estudio, por lo tanto este procedimiento ayudo 

mucho para la recopilación de información, para ello  fue necesario basarse en 
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las siguientes bibliografías literarias: archivos como el Registro de la Propiedad 

y Mercantil del Cantón Calvas, Revista del Plan de Desarrollo cantonal del 

Cantón Calvas , además algunas páginas de el internet, especialmente ciertas 

paginas expuestas por algunas instituciones públicas: como el Banco Nacional 

de Fomento, Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega, Superintendencia de 

Compañías del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de 

Banco entre otras.  

5.4. INSTRUMENTOS 

5.4.1. CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

Este instrumento facilitó realizar la técnica de la entrevista que tiene el fin de 

recopilar información en este caso de las instituciones financieras analizadas.  

(Se encuentra en el anexo Nº 1).  

5.4.2. LAS FICHAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Fueran elaboradas y utilizadas para que conjuntamente con las respectivas 

entrevistas se pueda recabar información precisa de las instituciones 

financieras y empresas, información básica para el adecuado desarrollo del 

presente trabajo investigativo. (Se encuentra en el anexo Nº 2). 

5.5. PROCEDIMIENTOS 

En primera instancia se recurrió a diferentes fuentes bibliográficas  como: 

internet, libros y revistas; exclusivamente   el libro  “Plan de Desarrollo Cantonal 
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de Calvas”, el cual es una recopilación de todos los aspectos sociales, 

económicos,  políticos y culturales;  información muy relevante que a su vez  

permitió caracterizar dicho cantón y los sectores objetos de estudio, además las 

páginas de internet de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de 

Compañías, que ayudaron para investigar cuales son las instituciones 

financieras y empresas respectivamente que funcionan en el cantón. 

Teniendo como conocimiento la estructura financiera y empresarial del cantón y 

particularmente lo que a nuestro tema compete, se realizo la investigación de 

campo ,específicamente viajamos  a la ciudad de Cariamanga y por medio de la 

técnica de la observación y de los instrumentos (guía de entrevista ,anexo Nº 1  

y fichas de recolección de información, anexo Nº 2), se compilo información 

tanto del Banco Nacional de Fomento y de la Cooperativa Manuel Esteban 

Godoy Ortega referente a:  datos generales, permanencia, cobertura, nivel de 

autonomía de la agencia, número de clientes, estructura orgánica funcional 

etc,., sin embargo,  nuevamente se accedió a las páginas de internet de la 

Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías , la misma que  

proporciono datos referentes a: colocaciones y captaciones, así como el destino 

de crédito orientado a los diversos sectores económicos; estructura 

administrativa volumen de activos y pasivos de las empresas, datos que 

complementaron la información financiera del cantón Calvas, y que fueron muy 

necesarios para el desarrollo de este proyecto, 



 
 
 

42 
 

Sin embargo fue necesario una segunda visita de campo para recabar 

información referente a accionistas y participación de acciones de cada una de 

las empresas del cantón, información que fue proporcionada por los archivos 

del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Calvas, con lo cual se 

completo totalmente la información de las fichas para un adecuado desarrollo 

de esta tesis. 

Todos los datos obtenidos tuvieron un debido proceso matemático  que 

concluyo en índices y promedios, los cuales tienen un  respectivo  análisis el 

mismo que está caracterizado por interpretaciones, comparaciones, 

indicaciones etc. todo ello reflejado en los resultados de esta tesis, así se dio 

paso a la discusión de resultados es decir un resumen o síntesis de tal análisis 

que sin duda ayudo significativamente en la comprobación de la respectiva 

hipótesis, así como el planteamiento de las debidas conclusiones y 

recomendaciones.  
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6. RESULTADOS 

6.1. CARACTERIZACION DEL CANTON6 

 RESENA HISTÓRICA 

En épocas precolombinas Cariamanga fue la nación indígena Curimanga, 

extendida en el actual territorio de Cariamanga y sus alrededores, el cantón fue 

creado el 25 de junio de 1824 por don Francisco de Paula Santander, en un 

tiempo  de la colonia como provincia llegó a tener una jurisdicción que 

comprendía territorios de los actuales cantones Zaruma, Piñas, Marcabelí, 

Macará, Sozoranga, Espíndola y Gonzanamá. Años más tarde, la capital se 

trasladó a Sozoranga, pero el 14 de octubre de 1863, Cariamanga es restituida 

como capital del cantón Calvas, en el gobierno del Dr. Gabriel García Moreno.  

 DATOS GENERALES 

Ubicación.- El Cantón Calvas se encuentra ubicado en el sur de la provincia de 

Loja, en el hemisferio austral, sus límites son al norte con el cantón Paltas, al 

sur con el cantón de Espíndola y la República del Perú, al este con Gonzanamá  

y Quilanga; y, al oeste con el cantón Sozoranga.   

Superficie.-  El cantón cuenta con una superficie aproximada de 839 Km2.    

                                                           
6
I. Municipalidad de Calvas-Comité de Desarrollo Cantonal, “PLAN DE DESARROLLO CANTONAL DE CALVAS”, 

extraído 10 de Marzo del 2010, Presentación Informe Final,   03 de Enero del 2001, Calvas-Loja-Ecuador. 
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Habitantes.- 27.568  habitantes, la población del cantón Calvas se encuentra 

mayoritariamente en la ciudad de Cariamanga, que contiene las partes urbanas 

de las parroquias San Vicente, Chile y Cariamanga: el 60,4 % de la población 

se ubica en periferia y el 39,6 % en Cariamanga centro o ciudad.  

Clima.-Templado y seco, con temperaturas promedio entre 18 y 22 °C con 

precipitaciones irregulares y fuertes.  

Altitud media.- Su altitud es de 1932 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). 

Suelo.- Predominantemente de material parental suave y frágil, con altas 

pendientes (superiores al 50 % en promedio) y escasa capa vegetal. 

Producción.- En el sector agrícola: maíz, fréjol, arveja, café, yuca;  en el sector 

ganadero: ganado para carne, para leche y queso; además cerdos, cabras y 

aves (gallinas). También se desarrolla la actividad de carpintería y construcción.  

Turismo.- El río Lucero es uno de los atractivos turísticos, se caracteriza 

porque en una de sus partes el agua es caliente, mientras en el resto no. El 

Ahuaca está considerada como la roca más grande del mundo, en la punta 

tiene una cruz de 20 m como símbolo de la fe cristiana, existen muchas 

historias acerca de su origen, en ella se encuentran muchos secretos 

escondidos, como un jardín de flores y desde luego una animal llamado 

Vizcacha el cual habita aquí pero es muy difícil verlo.  
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 DIVISION POLÍTICA  

La cabecera cantonal de Calvas es Cariamanga además este tiene 7 parroquias 

y aproximadamente 95 comunidades, las parroquias están distribuidas de la 

siguiente manera: Tres urbanas: Cariamanga, Chile y San Vicente; Cuatro 

Rurales: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana. 

 SECTORES OBJETOS DE ESTUDIO7 

 COMERCIO 

El cantón por su ubicación geográfica y teniendo como limites el Perú y   

diversos cantones de la provincia es netamente comercial, los principales 

productos que comercializan los pequeños productores, son: el maíz y fréjol en 

un 80 %; en menor escala la arveja, café y caña de azúcar, que se venden a los 

comerciantes mayoristas para expenderlos fuera del cantón, especialmente a la 

ciudad de Loja, y otras ciudades, otros productos comercializables de menor 

actividad son los relacionados con la carpintería y la construcción. 

El comercio de la producción local se realiza por lo general a través del 

pequeño productor al comerciante mayorista; el principal centro de acopio de la 

zona es la ciudad de Cariamanga, a donde llegan los productos del interior del 

cantón y de los cantones vecinos, registrándose como los mayores días de 

comercio los sábados y domingos, aunque se debe destacar que se ha 

incrementado el comercio con el Perú del cual vienen productos con precios 

                                                           
7 I. Municipalidad de Calvas-Comité de Desarrollo Cantonal, “PLAN DE DESARROLLO CANTONAL DE CALVAS”, 

extraído 10 de Marzo del 2010, Presentación Informe Final,   03 de Enero del 2001, Calvas-Loja-Ecuador. 
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más bajos,  por ello  los días jueves son de igual forma dinámicamente 

comerciables, ya que se realiza una feria de intercambio de productos agrícolas 

con productores del Perú, en Puerto Remolino, en la que también se expende 

ropa, textiles en general y algunos enceres domésticos. Además cada año se 

realiza una feria ganadera que motiva la concurrencia de mucha gente del 

cantón y de los cantones vecinos como Gonzanamá, Espíndola y Sozoranga; 

por lo tanto la primordial actividad económica en el cantón está orientado al 

comercio.  

 CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

Esta actividad está relacionada directamente con la construcción de vivienda, 

los materiales utilizados en esta actividad son los llamados tradicionales; ya sea 

como adobe, bahareque o tapia en las paredes y teja en los techos, 

especialmente del área rural, seguidas de bloque y ladrillo; mientras que en el 

centro urbano son mayoritariamente de hormigón armado o cemento (en losas), 

seguidas de fibrocemento en ambos casos, sin embargo hay que destacar que 

en zonas más calientes como en la parroquia Lucero, aparece la caña como 

material de vivienda. 

El estado en el que se encuentran las edificaciones del cantón, en su mayoría 

es bueno: no tienen deterioro de importancia en su estructura, los problemas en 

la construcción de vivienda cálvense se encuentran en su tamaño y condiciones 

de habitabilidad, los indicadores de agua y saneamiento; habitantes por cuarto; 

número de cuartos de habitación por vivienda, hacinamiento, etc. son 
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considerablemente significativos y elocuentes a la hora de construir, que en el 

índice regional, dejan a Calvas con el indicador más bajo. 

 HOTELES Y RESTAURANTES 

Tanto los hoteles y restaurantes presente en el cantón tratan de dar comodidad 

a los turistas y visitantes, provenientes desde diversas partes de nuestro país y 

desde otros países: los hoteles están equipados de acuerdo a las condiciones 

existentes en el cantón con habitaciones cómodas y una atención de primera; 

mientras que los restaurantes ofrecen comidas diversas especialmente las 

típicas, este sector trata de impulsar el turismo en el cantón. Legalmente en la 

Superintendencia de Compañías no se registra ninguna empresa relacionada 

con este sector, sin embargo si existen negocios propios que se dedican a 

ofertar este servicio.  

 TRANSPORTE 

El cantón está servido por tres tipos de transporte terrestre: 

Un interprovincial (Transportes Loja y Santa), que permite conexiones directas 

con Guayaquil, Huaquillas, Cuenca y Quito; un intercantonal (Transportes Loja, 

Santa, Unión Cariamanga, y el servicio de taxis ruta de gran utilidad entre 

Cariamanga y Loja), que vincula el cantón con casi todos los demás cantones 

de la provincia, pero estrechamente con: Loja, Gonzanamá, Catamayo, Macará, 

Quilanga y Espíndola; y un interparroquial, con servicios de camiones 

pequeños, cubiertos y equipados con bancas (chivas) y un servicio de 

camionetas. 
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 COMUNICACIÓN  

- RED DE COMUNICACIÓN VIAL 

La principal vía de comunicación del cantón es la Loja-Catamayo-Gonzanamá–

Calvas (119 Km.).Las vías que se pueden considerar alternativas son: 

La vía Cariamanga-Sozoranga-Macará es el nexo comercial con Macará y la 

república del Perú, vía asfaltada pero frecuentemente deteriorada; La Vía que 

une Cariamanga y Amaluza es una carretera de segundo orden que en época 

de invierno se dificulta su tránsito; La vía Cariamanga-Puerto Remolino-

Ayabaca (en el Perú) actualmente es una vía de tercer orden y en mal estado. 

Al interior del cantón, en lo que respecta a las vías que conectan la ciudad con 

el resto del cantón, éstas son de tercer orden (excepto a Colaisaca y Utuana) 

que requieren de permanente mantenimiento, principalmente en la época 

invernal; Las vías que comunican a los barrios son en gran parte sólo “caminos 

de verano”, por los que circulan sólo vehículos livianos con las debidas 

precauciones del caso. 

 

- TELÉFONOS E INTERNET 

Existe una buena cobertura de telefonía  en la cabecera cantonal (más del 50 % 

de las familias, en promedio aritmético), sin embargo se da la siguiente 

problemática: 

El indicador real de “numero de familias servidas” es considerablemente menor 

debido a un acaparamiento de líneas telefónicas además este tipo de líneas en 

servicio es analógico por lo cual deja a los usuarios sin la conexión moderna y 
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útil del sistema digital, como sucede con el servicio de Internet .En las 

parroquias rurales existen pocas líneas que están ubicadas en centrales 

telefónicas parroquiales y en las principales instituciones, y ninguna en la 

parroquia Sanguillín; Tanto en el centro cantonal (con horarios hasta las 22H00) 

como en las parroquias, se ofrecen los servicios de telefonía pública, a través 

de Pacifictel y Porta .Cabe indicar además que si existe señal de telefonía móvil 

de la empresa Porta al cual una gran cantidad de personas acceden a este 

servicio.  

 
CUADRO Nº 1 

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET (CALVAS) 

LUGAR SERVICIO Nº 

Cariamanga Telefonía 
Internet 

1100 líneas 
3 servidores 

Colaisaca Telefonía 8 líneas 

El Lucero Telefonía 12 líneas 

Utuana Telefonía 8 líneas 

Sangullín Telefonía 0 líneas 

Yambaca Telefonía 1 línea 

 
TOTAL DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 

 
1.132 

                      Fuente: PACIFICTEL 
                      Elaboración: Los Autores 
    

 

- RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA. 

Existen numerosas señales de radio y TV de emisión local, nacional e 

internacional (el servicio de TV Cable es de alto consumo). La emisora más 

escuchada es la local Cariamanga Stereo, mientras que en señales de 

televisión los gustos son más variados; existe la presencia de una televisora 

denominada TV SUR con alcance provincial.  Completan la oferta de material 
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informativo los diarios El Universo de Guayaquil, La Hora y la Crónica de Loja, 

y, el Horizonte Calvense de producción local y circulación mensual. 

 
 

CUADRO Nº 2 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL CANTON 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVA 

NOMBRES TOTAL 

 
Emisoras que más se 

escuchan  en la localidad. 

 Radio Cariamanga. AM 
y FM 

 Ecuasur. 
 Unión Calvense 
 Radio Loja (Loja) 

 
 
4 
 
 

 
Periódicos que circulan. 

 El Universo. 
 La Hora. 
 Crónica de la Tarde 
 Horizonte Calvense 

 
4 

Canal de televisión local.  TV SUR 1 

 
 

Canales de Televisión 
Nacionales. 

 

 Telecentro. 
 Teleamazonas 
 Gamavisión. 
 UV. Televisión 
 Ecuavisa 
 TV CABLE 

 
 
5 

            Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Calvas 
                Elaboración: Los Autores 

 
 
 
 
 

 ENSEÑANZA  

El índice de desarrollo educativo del cantón Calvas (el más bajo con relación a 

la provincia de Loja y al país. Las causas que determinan esta realidad se 

relacionan con: Padres de familia poco involucrados en sistema educativo, 

deterioro de las condiciones económicas que obligan a una temprana búsqueda 

de trabajo dentro o fuera de la zona y país, desnutrición infantil, poco interés de 

la población por la educación entre otros factores, sin embargo la ciudad a 

través de gestiones a nivel superior tiene como sede el Instituto Superior 
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Ecológico  Amazónico “Servio Tulio Montero Rodríguez” que le permite ayudar 

en la preparación superior a muchos jóvenes que no tienen la posibilidad 

económica de estudiar en las ciudades fuera del cantón en el que se encuentra 

las universidades e institutos.  

 
CUADRO Nº 3 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PARROQUIA ZONA 

RURAL URBANA TOTAL 

Cariamanga 0 35 35 

Chile 0 31 31 

Colaisaca 30 0 30 

El Lucero 19 0 19 

San Vicente 0 10 10 

Sanguillin 16 0 16 

Utuana 16 0 16 

TOTAL 81 76 157 

                                        Fuente: Dirección Provincial de Educación de Loja 
                                                 Elaboración: Los Autores 

 

 SALUD 

En esta rama, la atención se basa en los servicios que brinda el Hospital “José 

Miguel Rosillo” que tiene una cobertura microregional en la que se incluyen 

habitantes de Espíndola, Gonzanamá, y Sozoranga, que reciben atención en: 

Consulta externa, emergencia, con atención las 24 horas, hospitalización en 

Gineco - Obstetricia, Clínica, Pediatría y ocasionalmente cirugías, maternidad,      

farmacia, laboratorio entre otros. 

En este sector los principales casos atendidos por los agentes comunitarios son 

enfermedades leves, que se encuentran dentro del AIEPI comunitario (Atención 
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Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia) como: fiebres, dolores de 

cabeza, resfriados, en casos de emergencia, aplicación de torniquetes o 

entablillados; sin embargo existen pocos consultorios privados que tratan estas 

enfermedades y ninguna empresa registrada con esta finalidad, con lo cual se 

establece que los servicios de salud se basan en función de las instituciones 

públicas creadas para cumplir con este objetivo en el cantón.  

CUADRO Nº 4 
UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD 

UNIDAD OPERATIVA UBICACIÓN 
PARROQUIA/COMUNIDAD 

Hospital José Miguel Rosillo . Cariamanga  

Subcentro el Lucero El Lucero 

Puesto Usaime                     Usaime 

Subcentro Colaisaca Colaisaca 

Subcentro Tacamoros Tacamoros 

Dispensario Sanguillín  Sanguillín  

                        Fuente: Dirección Provincial de Educación de Loja 
                               Elaboración: Los Autores 
 

 OTROS SERVICIOS SOCIALES 

- SEGURIDAD CIUDADANA.- Está orientada a brindar la máxima seguridad 

de los habitantes del cantón para su diario vivir con la ayuda de 

instituciones públicas especialmente por la Policía Nacional. 

 OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO COMUNITARIO 

- COMUNAS.- Cuidar los intereses de cada organización, uso y tenencia de 

la tierra, además la población cálvense a través de la organización comunal 

trata de hacer frente a los problemas territoriales internos y además tratan 

de consolidar fuerzas para una mejor gestión de sus derechos territoriales. 
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CUADRO Nº 5 
INFORMACIÓN SOBRE COMUNAS Y/U ORGANIZACIONES TRADICIONALES 

PARROQUIA COMUNA FEHA DE 
CREACIÓN 

Chile San Pedro Mártir 09-12- 1938 

Colaisaca El Atillo 10-04- 1938 

Chile Yambaca – Nangora 11-25- 1938 

Chile San Pedro de la Victoria 02-13- 1939 

Chile Taboncillo 04-17- 1939 

Chile Yambaca San Antonio Si Existe 

Colaisaca El Toldo 03-04- 1943 

Colaisaca Papaca 04-23- 1938 

Utuana Chirigulle 04-23- 1938 

Colaisaca, El Lucero,  Hacienda de Chinchanga Si Existe 
                   Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Calvas 
                   Elaboración: Los Autores 
 
 

- COMITES BARRIALES.- Los Comités Barriales tratan de cuidar los 

intereses de los barrios (infraestructuras y equipamiento comunal) y 

fortalecer las respectivas gestiones que aseguren un desarrollo adecuado 

de sus integrantes. 

CUADRO Nº 6 
CUADRO DE ORGANIZACIONES POPULARES Y CAMPESINAS 

POR NUMERO DE AFILIADOS, DEL CANTÓN CALVAS 

NOMBRE 
 

Nº 
Socios 

Observaciones 

 Asociación de trabajadores agrícolas Usaime  26 Sede propia 

 Asociación de trabajadores Agrícolas de San 
Antonio de Taparuca 

19  

 Asociación de Mujeres Trabajadoras de 
Tabloncillo 

25  

 Asociación Agroartesanal de Tuna Cochinilla  
Procoe 

14  

 Comuna Yambaca Nangora 150  

 Comuna Chalacanuma Toldo 56  

 Comuna Tabloncillo 110  

 Unión de Campesinos de Calvas 600  

                     Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Calvas 
                     Elaboración: Los Autores 
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- SEGURO SOCIAL CAMPESINO.- Esta actividad trata de reivindicar la 

calidad de los servicios públicos de salud y mantener en una forma 

organizada la atención y la oferta de dicho servicio. 

 
CUADRO Nº 7 

ORGANIZACIONES DE AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL  
CAMPESINO DEL CANTÓN CALVAS 

NOMBRE AFILIADOS 

 Asociación S.S.C. San Pedro Mártir 
 Asociación S.S.C. El Tablón 
 Asociación S.S.C. Utuana 
 Asociación S.S.C. Yambaca Nangora 

3373 
2294 
2005 
3351 

                               Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Calvas 

                                 Elaboración: Los Autores 
 
 
 

- CLUB SOCIALES Y DEPORTIVOS.- Estos clubs tienen como objetivo 

promover la competencia deportiva en el ámbito cantonal además tratan de 

establecer la unión de los habitantes del cantón a través de la distracción 

sana y la convivencia común. 

CUADRO Nº 8 
CLUBES  SOCIALES Y DEPORTIVOS 

 NOMBRE N. DE 
SOCIOS. 

OBSERVACIONES 
 

 Club Olimpo 44 24 hombres y 20 mujeres 

 Club 6 de Abril  Indeterminado 

 Club Sporting Chile  Indeterminado 

 Club Alianza  Indeterminado 

 Club San Vicente 45 Es masculino 

 Club Gerónimo Carrión  Indeterminado 

 Club Cosmos 22 Es masculino 

 Club Ciudad de Cariamanga 42 30 hombres y 12 mujeres 

 Club San Sebastián 12 Es masculino 
                 Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Calvas 
                 Elaboración: Los Autores 
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6.2. SISTEMA FINANCIERO DEL  CANTON CALVAS 

El Sistema Financiero Nacional trata de dinamizar la economía en todo el país, 

es por ello que las instituciones que representan este sistema se encuentran en 

cada uno de los cantones y sectores de nuestra provincia, por lo tanto el cantón 

Calvas no está ajeno a esta realidad en la cual se encuentran las siguientes 

instituciones financieras: 

 
 

 CUADRO Nº 9 
INSTITUCIONES FINANCIERAS REGULADAS POR LA SIB 

INSTITUCION FINANCIERA TIPO 

Banco de Loja Agencia 

Banco Nacional de Fomento Agencia 

Coop. Padre Julián Lorente Cía.  Ltda. Agencia 

Coop. Vicentina Manuel Esteban Godoy O. Agencia 
              Fuente: Investigación Directa 
              Elaboración: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
          

CUADRO Nº 10 
 COOPERATIVAS Y CAJAS DE AHORRO Y CREDITO 

NO REGULADAS POR LA SIB 

INSTITUCION FINANCIERA TIPO 

Cooperativa Cariamanga Matriz 

Caja  de Ahorro y Crédito¨ Flor Silvestre” Matriz 

Caja  de Ahorro y Crédito “Horizonte Familiar” Matriz 
         Fuente: Investigación Directa 
            Elaboración: Los Autores 
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6.2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL CANTÓN 

CALVAS: BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO VICENTINA “MANUEL ESTEBAN GODOY 

ORTEGA” LTDA. (COOPMEGO). 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO8 

HISTORIA 

El gobierno del Dr. Isidro Ayora mediante decreto ejecutivo crea el Banco 

Hipotecario del Ecuador hasta que el 14 de octubre de 1943 se expidió la ley 

que transformo este Banco Nacional de Fomento Provincial, finalmente el 3 de 

Abril del mismo año se expide la nueva ley orgánica del Banco Nacional de 

Fomento con la que actualmente está en vigencia. Con esta ley el BNF 

adquiere autonomía económica, financiera, técnica. Constituyéndose además 

en un Banco de carácter público y de desarrollo social pero a medida que 

pasaban los años esta institución financiera necesitaba ampliarse respondiendo 

a las necesidades de los sectores  especialmente de las aéreas marginales, es 

por ello que la presencia de este banco en el cantón Calvas, viene desde hace 

50 años su creación esta en alrededor del año 1960, teniendo como objetivo 

principal el desarrollo productivo especialmente agrícola y ganadero del cantón. 

 

                                                           
8 Banco Nacional de Fomento: “Historia, Servicios, Mision, Visión” extraído  el 12 de marzo del 2010 

disponible:http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=(126)servicio. 
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MISION 

Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como ejecutor 

de la política del gobierno para apoyar a los sectores productivos y sus 

organizaciones. 

VISION 

Una institución competitiva, líder en la gestión bancaria para el desarrollo 

gracias a su desempeño técnico y transparente, confianza y satisfacción de sus 

clientes. 

SERVICIOS 

 A decir de su gerente el Banco Nacional de Fomento Agencia Calvas cumple 

con todos los servicios que se prestan a nivel nacional excepto el servicio de 

cajero automático. Estos servicios son: 

 Apertura de cuentas corriente o cuentas de ahorro  

 Anulación de chequeras o cheques 

 Certificación de cheques 

 Certificados de inversión 

 Cobros de cartera 

 Depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro 
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 Envió y pago de giros 

 Pagos a jubilados del IESS. 

 Pago y recepción de cuentas judiciales 

 Recaudación de impuestos     

 Retiro ahorros, clientes misma sucursal (superiores a 1.000,00 necesita 

autorización)   

 Revocatoria de cheques         

 Solicitud de chequeras      

 Solicitud de crédito 555         

 Solicitud de crédito desarrollo humano      

 Solicitud de microcrédito    

 Entre otros.  

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  "MANUEL ESTEBAN 

GODOY ORTEGA" CIA. LTDA. 9 

HISTORIA 

                                                           
9
Cooperativa Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega, “Quienes Somos” extraída el 12 de marzo del 2010 disponible 

en: http://www.coopmego.com/content.php?Lang=&cd=43 

  

http://www.coopmego.com/content.php?Lang=&cd=43
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina "Manuel Esteban Godoy Ortega" 

Ltda., nace en el seno de la Sociedad Obreros Vicentinos de Loja, en cuya 

entidad se mantenía una libreta de prestaciones denominada "Libreta Manuel 

Esteban Godoy Ortega", cuyos recursos estuvieron conformados por las 

aportaciones económicas que hicieron tres ilustres lojanos: Sr. Manuel Esteban 

Godoy Ortega, Monseñor Ángel Querubín Tinoco y el Sr. Cornelio Samaniego, 

con el propósito de contar con disponibilidad para la concesión de crédito a sus 

socios En 1984, liderada por el Sr. Manuel Esteban Godoy Ortega, se realiza la 

asamblea constitutiva con la participación de 40 socios,  el 8 de enero de 1986 

esta cooperativa pasa al control de la Superintendencia de Bancos;  pero es en 

el año  de 1994 que la cooperativa extiende sus operaciones y crea la Agencia 

en el cantón Calvas ciudad de Cariamanga tendiente a la demanda de 

diversificación de créditos y servicios  por parte de la población ya que para 

aquella época se ofertaban servicios limitados de otras instituciones financieras 

presentes . En la actualidad eta cooperativa cumple con todos los servicios que 

se describirán a continuación con la excepción del servicio médico al cual sus 

socios pueden recurrir a la matriz en la ciudad de Loja. 

VISION 

“Ser líder en el sistema cooperativo ecuatoriano, con cobertura nacional, 

personal competente y tecnología adecuada, que permiten ofrecer productos y 

servicios financieros acorde a las necesidades de nuestros socios y clientes de 

los diferentes sectores socioeconómicos, con énfasis en: los que perciben una 
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renta fija; y, los que desarrollan actividades productivas a pequeña y mediana 

escala.” 

MISIÓN 

Ofrecer productos y servicios financieros competitivos, a los diferentes sectores 

socioeconómicos del país, sustentando nuestra gestión en la generación de 

rentabilidad mutua; y, en principios de responsabilidad social y transparencia.  

SERVICIOS 

 DE CREDITO 

 CREDI-EFECTIVO.- Financia necesidades emergentes de los socios y 

clientes de la Cooperativa con plazos hasta un año. 

 CREDI-ROTATIVO.- Crédito para atender sus necesidades inmediatas 

de liquidez de los negocios. 

 CREDI-AGRO.- Financia la adquisición de insumos agrícolas y 

pecuarios, de maquinaria e infraestructura; así como, provee de capital 

de trabajo al agricultor y ganadero. 

 CREDI-FACIL.- Crédito, hasta el 80% del valor de certificado de depósito 

a plazo fijo, que mantiene en la Cooperativa. 

 CREDI-TODO.- Todos los imprevistos y bienes de Consumo como: 

Artículos del Hogar, Educación, Salud, etc. 
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 CREDI-COMERCIO.- Para personas naturales o jurídicas que realizan 

actividades productivas y comerciales a pequeña y mediana escala. 

 CREDI-ROL.- El crédito para quienes trabajan en relación de 

dependencia, cuyas cuotas son debitadas a través de su rol de pagos. 

 CREDI-MICRO.- Dirigido a microempresarios que deseen establecer o 

incrementar su unidad productiva con de mayor capital de trabajo.  

 CREDI-VEHÍCULO.- Crédito para financiar la  adquisición de  vehículos 

nuevos o usados, livianos, semipesados o pesados. 

DE CAPTACIONES 

 MEGOPLAZO.- Los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) son las obligaciones 

financieras que se formalizan entre el socio o cliente y la Cooperativa, 

exigibles al vencimiento de un período no menor de treinta días.  

 MEGO AHORROS.-  os depósitos a la vista son obligaciones bancarias, 

exigibles mediante la presentación de libretas de ahorro u otros 

mecanismos en un plazo menor a treinta días.  

 MEGO CUENTA.- Pago a terceros mediante el uso de papeletas de 

retiro personalizadas, sin necesidad de que el cliente concurra a las 

oficinas de la Cooperativa.  

SERVICIOS COOPERATIVOS 
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 Pagos de servicios como agua, telefonía fija y móvil, seguros etc. 

 Acreditaciones de sueldos. 

 Transferencias entre cuentas. 

 Tarjeta debito. 

 Envió de remesas desde España y Estados Unidos. 

 Cobro del Bono de Desarrollo Humano en todas las oficinas. 

 Permite realizar depósitos en la cuenta de los beneficiarios sin tener que 

llenar papeleta de depósito 

 Recaudaciones para el pago de matriculas, pensiones y otros aportes 

con acreditación a la cuenta del beneficiario. 

SERVICIOS ADICIONALES: 

 Farmacia 

 Dispensario Medico 

 Seguro de Vida  y de desgravamen. 

6.2.2. CARACTERIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL CANTÓN   

CALVAS: BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO“MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA”CIA. 

LTDA.  
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 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

En el Cantón Calvas existen cinco instituciones financieras reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador que son: el Banco Nacional 

de Fomento, Banco de Loja, Cooperativa Manuel Esteban Godoy, Cooperativa 

Padre Julián Lorente y la CACPE Cariamanga, y dos instituciones no reguladas 

que son: la Cooperativa Cariamanga y la Cooperativa Flor Silvestre, sin 

embargo en este trabajo investigativo y específicamente en este tema nos 

referimos a la permanencia del Banco Nacional de Fomento y de la Cooperativa 

Manuel Esteban Godoy Ortega. 

GRÁFICO N° 1 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 
                                 Fuente: Entrevista Jefes de Agencia de Instituciones  Financieras del Cantón  Calvas. 
                          Elaboración: Los Autores 

 

Se puede determinar que la institución con mayor permanencia en el mercado 

con 50 años es el Banco Nacional de Fomento, pues este responde a la 

necesidad de financiar desde hace mucho tiempo las actividades de carácter 

agropecuario y comercial del cantón Calvas, además la intervención de políticas 

estatales ha  facilitado su permanencia dentro del mercado, sin embargo la 
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“COOPMEGO” está presente en el mercado por 15 años, caracterizada por 

responder a la gran demanda de servicios diferentes a los que otorga dicha 

institución pública  en la localidad. Lo que hace que estas dos instituciones den 

como resultado un promedio de permanencia en el mercado 32,50 que es 

relativamente elevado. 

 COBERTURA QUE ALCANZAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

DEL CANTÓN CALVAS. 

Esta cobertura está determinada por el número de agencias presentes en todo 

el cantón,  generalmente esta presencia responde a la gran demanda de 

servicios financieros que existe en el mismo. 

CUADRO Nº 11 

PRESENCIA DE AGENCIAS EN EL CANTON  

 
                               Fuente: Entrevista Jefes de Agencia de Instituciones  Financieras del Cantón  Calvas. 
                               Elaboración: Los Autores 
 
 
 

El cantón Calvas posee tres parroquias urbanas que son Cariamanga, Chile y 

San Vicente, y cuatro parroquias rurales que son: Colaisaca, El Lucero, 

Sanguillín y Utuana, sin embargo en este cantón solamente existen una agencia 

tanto del Banco Nacional de Fomento como de la Cooperativa Manuel Esteban 

Godoy Ortega, ubicadas en el centro de la ciudad de Cariamanga ya que este  

lugar es el centro de acopio de las diversas transacciones tanto comerciales 

N° DE AGENCIAS  
PRESENTES EN EL CANTON 

 “COOPMEGO”  1 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO 1 

PROMEDIO 1 

INSTITUCIONES 
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como financieras y hacia ellas concurre los habitantes desde las parroquias 

antes mencionadas y desde otros cantones. 

 CLIENTES QUE ACUDEN AL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN 

CALVAS. 

A los servicios de las instituciones financieras analizadas puede acudir 

cualquier persona sin restricción alguna, inclusive desde diversos cantones, 

parroquias o barrios, esto sirve para determinar la distención de los diversos 

servicios financieros de cada institución analizada presente en el Cantón. 

 

La ciudad de Cariamanga donde se encuentran las Agencias de las 

Instituciones Financieras antes descritas, es el centro comercial y productivo de 

la localidad, es por ello que a esta cabecera cantonal acuden las personas 

desde los  cantones vecinos para realizar sus  diferentes actividades y con ello 

sus transacciones crediticias, sin embargo hay que destacar que la procedencia 

de los clientes es mucho más amplia para la “COOPMEGO” que para el Banco 

Nacional de Fomento, pues a la cooperativa antes mentada acuden personas 

  
CUADRO N° 12   

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES   
INSTITUCIONES PROCEDENCIA DE  

LOS CLIENTES 
CANTÓN 

B. NACIONAL DE FOMENTO Ahorros Desde el cantón Calvas y Espíndola. 

Crédito Desde  el cantón Calvas y  Espíndola. 

 “COOPMEGO” Cía. Ltda. Ahorros Desde el cantón Calvas, Espíndola, 
Gonzanamá, Quilanga y Sozoranga. 

Crédito Desde el cantón Calvas, Espíndola, 
Gonzanamá, Quilanga y  Sozoranga.   

Fuente : Entrevista Jefes de Agencia del Sistema Financiero del Cantón Calvas, fecha abril 2010.   
Elaboración : Los Autores   
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desde  Calvas, Espíndola, Gonzanamá, Quilanga; Sozoranga mientras que para 

el BNF acuden mayoritariamente de Calvas y Espíndola y en menor cantidad de 

otros cantones, reflejando en ello las secuelas que ha tenido las crisis 

Bancarias en años anteriores y la desconfianza generada por la personas a las 

Instituciones Financieras especialmente a los Bancos Públicos.   

 NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN CALVAS 

 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

La autonomía en la toma de decisiones es un proceso que consiste en 

identificar un problema para luego escoger la alternativa más conveniente para 

solucionar dicho problema con total independencia en cada agencia, sin 

embargo el rol gerencial y la toma de decisiones  de  las Agencias del Banco 

Nacional de Fomento y de la Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega están 

enmarcadas dentro de funciones especificas determinadas por las matrices 

respectivas. 
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Existe una gran responsabilidad en los jefes de Agencia de las dos instituciones 

financieras, ya que además de cumplir con las funciones gerenciales cumplen 

con otras, como las de carácter crediticio (evaluar, otorgar  y dar seguimiento a 

los créditos) y en el caso de la Jefa de Agencia de la “COOPMEGO” se encarga 

hasta de la parte contable-financiera. Además se puede evidenciar que la 

facultad para tomar decisiones relevantes  no es totalmente autónoma, ya que 

en los dos casos se debe coordinar su autorización  con las respectivas 

matrices. 

TABLA N° 13   
SERVICIOS D E LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS   

  
Fuente : Entrevista Jefes de Agencia del Sistema Financiero del Cantón Calvas   
Elaboración : Los Autores   

INSTITUCIONES   FUNCIONES   

CREDITOS   . -   Agrícola,   Pecuario,   Compra   
maquinaria, Industria, Forestal, etc.   

MICROCREDITOS. -   Crédito   555,   Microcrédito,   
Crédito de Desarrollo Humano  etc.   

BANCO NACIONAL DE FOMENTO   OTROS   SERVICIOS. -   Depósitos   en   cuenta   
corriente,   cuenta   de   ahorros,   inversiones,   giros   y   
transferencias   nacionales   e   internacionales,   banca   
electrónica,   pago   de   servicios   básicos,   pagos   de   
roles,   ta rjetas   de   debito - crédito,   pago   a   jubilados   de   
IESS, pago cheques, retiro ahorros, entre otros.   

CAPTACIONES   . -   Plazo Fijo, pago a terceros,   

CRÉDITOS. -     Que   financian   actividades   de   
consumo,   agrarias,   comerciales,   pymes,   
industriales.   

  “ COOPMEGO” Cía. Ltda.   SERVICIOS   COOPERATIVOS. -     Que   comprende:   
Pago   de   Servicios   Básicos,   Sistema   de   Pagos,   
Transferencias,   pago   de   Bono   de   Desarrollo   
Humano etc.    
SERVICIOS   ADICIONALES. -     Farmacia,   Seguros   de   
Vida   y   de   Desgrava men   excepto   el   Dispensario   
Médico que hay que acceder a la ciudad de Loja.   
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 PROCESO DE SELECCIÓN DEL  PERSONAL QUE APLICAN LAS 

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN CALVAS 

La selección de personal es fundamental para asegurar la calidad de las 

instituciones financieras, este proceso generalmente está determinado por la 

necesidad operativa de cada institución y está orientado a escoger el mejor 

recurso humano que pueda desenvolver las diferentes tareas, sin embargo la 

independencia o no en este caso de cada Agencia, depende especialmente de 

las políticas de cada institución.  

CUADRO N° 14 
AUTONOMIA EN LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

INSTITUCIONES FUNCIONES

COOPERATIVA “COPMEGO” Cía. Ltda. Recursos Humanos de La matriz Loja es la encargada de la

selección de personal. La Agencia solo revisa las carpetas. 

El gerente general de la matriz es la que aprueba y

selecciona el personal. La Agencia solamente recepta las

carpetas y recomienda el personal

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

 
  Fuente: Entrevista Jefes de Agencia del Sistema Financiero del Cantón Calvas 
   Elaboración: Los Autores 

 

Esto evidencia que la selección del personal en las dos instituciones financiera 

tiene un alto grado de dependencia de la matriz, puesto que las Agencias 

simplemente se limitan a receptar las carpetas y a recomendar el personal, más 

no a cumplir con el proceso de revisión, evaluación, y selección del mismo. 

 

 

 

 



 
 
 

70 
 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DEL CANTÓN CALVAS.  

Los productos y servicios de es la razon principal por la que las instituciones 

financieras se encuentran en en mercado, estos permiten satisfacer las 

necesidades que tiene la poblacion para generar desarrollo y a su vez 

proporcionan rentabilidad a cada una de las instituciones. 

 
CUADRO N° 15 

SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista Jefes de Agencia del Sistema Financiero del Cantón Calvas 
Elaboración: Los Autores 

 

 

INSTITUCIONES FUNCIONES 

CREDITOS .- Agrícola, Pecuario, Compra 
maquinaria, Industria, Forestal, etc. 

MICROCREDITOS.- Crédito 555, Microcrédito, 
Crédito de Desarrollo Humano etc. 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO OTROS SERVICIOS.- Depósitos en cuenta 
corriente, cuenta de ahorros, inversiones, giros y 
transferencias nacionales e internacionales, banca 
electrónica, pago de servicios básicos, pagos de 
roles, tarjetas de debito-crédito, pago a jubilados de 
IESS, pago cheques, retiro ahorros, entre otros. 

CAPTACIONES .- Plazo Fijo, pago a terceros, 

CRÉDITOS.-  Que financian actividades de 
consumo, agrarias, comerciales, pymes, 
industriales. 

 “COOPMEGO” Cía. Ltda. SERVICIOS COOPERATIVOS.-  Que comprende: 
Pago de Servicios Básicos, Sistema de Pagos, 
Transferencias, pago de Bono de Desarrollo 
Humano etc.  
SERVICIOS ADICIONALES.-  Farmacia, Seguros de 
Vida y de Desgravamen excepto el Dispensario 
Médico que hay que acceder a la ciudad de Loja. 
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Tanto el BNF como la “COOPMEGO” presentan una gran variedad de servicios 

a decir de sus respectivos gerentes casi todos los que ofertan sus casas 

matrices, estos servicios permiten satisfacer las diversas necesidades de ahorro 

y crédito de la población, es así que la gama de créditos en las dos instituciones 

está orientado especialmente a financiar actividades de carácter comercial-

productivo, pues este factor se constituye en la base económica de la localidad. 

Cabe indicar que los servicios adicionales como pagos o transferencias y los 

servicios cooperativos como Seguros o Farmacia coadyuvan a fortalecer la 

adquisición de servicios tanto del banco como de la cooperativa 

respectivamente.  

 LÍMITE DE MONTOS QUE APRUEBAN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DEL CANTÓN CALVAS 

Los montos máximos de crédito determinan hasta que cantidad de dinero se 

puede prestar a una sola persona o empresa está  directamente relacionada 

con la autonomía en la toma de decisiones, es decir que las instituciones que 

tienen como límite montos más elevados que otras; tienen mayor grado de 

autonomía especialmente en lo que se refiere a crédito. 
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GRÁFICO N°2 

LIMITE MAXIMO DE CREDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

               Fuente: Entrevista Jefes de Agencia del Sistema Financiero del Cantón Calvas 
               Elaboración: Los Autores 
 
 
 

Esto establece que la Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega tiene una 

grado mayor de autonomía, en cuanto al monto máximo de entrega de créditos 

que es de $20,000; mientras que en el Banco Nacional de Fomento la entrega 

de créditos esta categorizada de la siguiente manera: en la Agencia 

Cariamanga se aprueba hasta $20,000; en la zonal  hasta $50,000 , en Quito 

100,000 y  el directorio aprueba hasta $300,000.Esto depende básicamente de 

la política de cada institución pues según lo manifiestan sus jefes de agencia los 

montos crediticios elevados requieren de una evaluación  mucho más compleja  

la misma que la estructura orgánica funcional de la agencia no lo permite, por lo 

tanto se concluye que las dos agencias no presentan autonomía total en lo que 

respecta a esta variable. 
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6.2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 

CANTÓN CALVAS.  

 CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 NÚMERO DE CLIENTES 

La participación de las instituciones financieras en un territorio, está 

estrechamente relacionada con la cantidad de clientes que tenga la institución 

en un respectivo periodo de tiempo (año) y el alcance de sus  servicios 

financieros. 

 
GRAFICO N° 3 

PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
                        Fuente: Entrevista Jefes de Agencia del Sistema Financiero de Calvas. 

                                                Elaboración: Los Autores 

  

CUADRO       N°    16       
CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES       (2009)       

INSTITUCIONES   NUMERO DE    
CLIENTES   

BANCO NACIONAL DE FOMENTO   4,360   

COOPERATIVA “CO O PMEGO” Cia. Ltda.   5,247   
    

                                          Fuente   :        Entrevista Jefes de Agencia del Sistema Financiero del Cantón Calvas   
    

                                              
Elaboración:   

            
Los   Autores         



 
 
 

74 
 

El número de socios en el año 2009  en la cooperativa Manuel Esteban Godoy 

Ortega es de 5,247 esto hace que tenga una mayor participación dentro del 

mercado, esto se debe principalmente a la gama de servicios que tiene dicha 

cooperativa  y por que la procedencia de las personas a esta cooperativa es 

mayor que en el BNF,  es decir  que a esta institución acuden desde mas 

cantones de la localidad (Calvas, Espíndola, Gonzanamá, Quilanga; 

Sozoranga), mientras que  en el Banco Nacional de Fomento solamente acuden 

desde dos cantones como es Calvas y Espíndola: lo cual  determina que los 

clientes tienden a recurrir en mayor grado por la diversificación de servicios y 

por el grado de confiabilidad  en las cooperativas en relación a los bancos y 

más aun a los bancos públicos 

 TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN CALVAS. 

La tasa de crecimiento está determinada en función de la evolución de los 

clientes que tienen las instituciones financieras de un año a otro, cuando el 

porcentaje es negativo significa que han decrecido el número de clientes y 

cuando es positivo establece un crecimiento en cuanto a clientes se refiere. 

CUADRO N° 17 
CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES Y SOCIOS 

(Número de Clientes) 

 
INSTITUCION 

RELACION  ENTRE AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

BNF 1,192 597 2,021 3,491 4,360 

COOPMEGO 3,772 4,295 5,370 5,046 5,247 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N° 4 
CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES Y SOCIOS 

 
              Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
              Elaboración: Los Autores 
 
 
 

Se puede observar que el Banco Nacional de Fomento del 2005 al 2006 tiene 

un decrecimiento significativo, mientras que para el 2007 presenta mayor 

crecimiento debido a la ejecución de créditos con aportes estatales, como por 

ejemplo el crédito 555, pero para los años subsiguientes 2008-2009 existe una 

regularización de clientes lo que determina el descenso del auge de los 

microcréditos. La cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega presenta una 

tendencia en cuanto a socios más regular en todos sus años esto se caracteriza 

por el cumplimiento de sus estatutos sin ninguna interferencia de políticas 

externas. 
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CUADRO N° 18  
EVOLUCION DE LOS CLIENTES Y SOCIOS 

 
INSTITUCION 

RELACION  ENTRE AÑOS  
PROM. 

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

BNF -50% 239% 73% 25% 71.75 

COOPMEGO 14% 25% -6% 4% 9.25 

       Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
       Elaboración: Los Autores 

 
 

Entre el año 2005-2006 el Banco Nacional de Fomento presenta un 

considerable decrecimiento de clientes (-50%), luego las relaciones entre años  

continuos reflejan crecimientos considerables, sin embargo hay que destacar 

que el mayor crecimiento porcentual se dio entre los años 2006-2007 auge de 

los microcréditos denominados 555 y de ahí con este mismo factor  ha 

influenciado para que  el número de clientes vaya incrementándose hasta el 

año 2009. La cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega tiene tasas de 

crecimiento entre años en cuanto a socios no muy sesgadas, estas relaciones 

de aumento y disminución mínimas de socios se dan por las políticas de cada 

institución que siendo relaciones pequeñas no tienen mayor relevancia sin 

embargo hasta el año 2009 la tasa porcentual de socios es positiva es decir en 

la actualidad esta incrementándose.    

 

 

 

 



 
 
 

77 
 

 COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO DEL CANTÓN CALVAS EN EL MERCADO LOCAL. 

 NÚMERO DE AGENCIAS, NÚMERO DE VENTANILLAS DE 

OFICIALES DE CRÉDITO, NÚMERO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

La cobertura geográfica de cada Agencia está estrechamente relacionada con 

su estructura funcional; en este caso las dos Agencias están ubicadas en el 

centro de la ciudad de Cariamanga y presenta estructura de acuerdo a sus 

necesidades y a su nivel de organización. 

GRAFICO  N° 5 
ESTRUCTURA ORGANICA DEL BNF 

 
             Fuente: Entrevista Jefe de Agencia del Banco Nacional de Fomento. 
             Elaboración: Los Autores. 
            * En la agencia BNF las funciones de atención al cliente las realizan el personal de ventanilla.          
El BNF presenta una estructura funcional basada en atender a los diversos 

servicios sociales es así que presenta tres ventanillas para realizar 

transacciones como pagos de bonos o transferencias de remesas, a los que las 

personas acuden de forma masiva, además su estructura está orientada a la 
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diversa gama de microcréditos que por su naturaleza necesita personal para su 

evaluación; es por ello  que presenta tres oficiales de créditos los servicios que 

están en menor cantidad no necesitan personal adicional. 

 
GRAFICO  N° 6 

ESTRUCTURA ORGANICA COOPMEGO 

 
             Fuente: Entrevista Jefes de Agencia de la Coop. Manuel Esteban Godoy Ortega. 
             Elaboración: Los Autores 

 En la agencia De la Coop .Manuel Esteban Godoy Ortega las funciones de oficial de crédito la desempeña la 

gerenta de la misma. 

 

La COOPMEGO no presenta una estructura orgánica funcional muy amplia ya 

que la jefa de la agencia realiza diversas funciones remplazando varios cargos 

como  los oficiales de crédito o el de la contadora, pero aun así presenta tres 

ventanillas similar a la del BNF, esto se debe a que el personal de ventanillas 

realiza actividades de atención al cliente, el cual concurre en forma masiva. 
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 RELACIONES DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN CALVAS.  

 CAPTACIONES Y COLOCACIONES. 

Las captaciones de recursos,  es el dinero depositado por las personas en las 

diversas modalidades de ahorro, mientras que las colocaciones es el dinero 

prestado a los clientes en las diversas formas de crédito que presenta cada una 

de las instituciones; cuando las captaciones son mayores a las colocaciones se 

denomina capitalización, lo contrario se denomina descapitalización. 

CUADRO N°19 
RELACION CAPTACIONES·COLOCACIONES  

AÑO 2009 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CAPTACION 
2009 

COLOCACION 
2009 

PROME. ANALISIS 

Banco Nacional 
de Fomento 

$1,463,805.97 $4,446,506.95 3.03 
 

Capitaliza el 
territorio 

“COOPMEGO” 
Cía. Ltda. 

$9,576,558.57 $5,901,608.35 0.61 Descapitaliza  el 
territorio 

TOTAL $ 11.040.364,54  
 

$ 10.348.115,30  
 

0.94 Descapitaliza el 
territorio 

            Fuente: Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
             Elaboración: Los Autores 
 

El Banco Nacional de Fomento en el año 2009 ha colocado ($4,446,506.95) 

más dinero del que  ha captado ($5,901,608.35), esto se justifica pues siendo 

este banco una entidad pública recibe recursos económicos del estado para 

distribuirlos en calidad de créditos a las personas de la localidad; sin embargo, 

se puede observar que  la cooperativa Manuel Esteban Godoy en el año 2009  

descapitaliza el territorio, pues siendo una entidad privada sus transacciones 

crediticias dependen principalmente del aporte de sus socios mas no de otras 

fuentes ,por lo tanto el 61% del dinero depositado en esta cooperativa se lo 
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distribuye en calidad de préstamos. Esto muestra que la descapitalización 3.03 

es representativamente mayor a la descapitalización 0.61, es decir que existen 

en el territorio más captaciones que colocaciones 0.94  (descapitalización). 
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CUADRO N° 20 
 RELACION CAPTACIONES-COLOCACIONES “COOPMEGO” 

(En Dólares) 

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES ANUAL ANALISIS 

2005 4,493,016.00 3,665,148.52 0.81 Descapitaliza el territorio 

2006 6,077,759.75 3,826,538.89 0.62 Descapitaliza el territorio 

2007 7,943,340.15 4,779,628.21 0.60 Descapitaliza el territorio 

2008 9,366,020.38 5,851,604.03 0.62 Descapitaliza el territorio 
                           Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
                           Elaboración: Los Autores 

GRAFICO  N° 7 

RELACION CAPTACIONES-COLOCACIONES “COOPMEGO” 
(En Dólares) 

 
                                                         Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
                                                         Elaboración: Los Autores 
 

 
 
 

http://www.superbanc.gov.ec/
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CUADRO N° 21 
 RELACION CAPTACIONES-COLOCACIONES “BNF” 

(En Dólares) 

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES ANUAL ANALISIS 

2005 1,064,755.22 2,069,137.14 1.94 Capitaliza el 
territorio 

2006 1,092,909.37 2,205,419.57 2.01 Capitaliza el 
territorio 

2007 1,246,845.71 2,362,867.32 1.89 Capitaliza el 
territorio 

2008 1,512,092.83 3,463,907.07 2.29 Capitaliza el 
territorio 

                               Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
                               Elaboración: Los Autores 

GRAFICO  N° 8 
RELACION CAPTACIONES-COLOCACIONES “BNF” 

(En Dólares) 

 
                                                      Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
                                                      Elaboración: Los Autores 

 

http://www.superbanc.gov.ec/
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CUADRO N° 22 
RELACION CAPTACIONES-COLOCACIONES  

(En Dólares)  

 
  Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
  Elaboración: Los Autores 

CUADRO N° 23 
RESUMEN RELACION CAPTACIONES-COLOCACIONES 

(En Dólares) 

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES ANUAL ANALISIS 

2005 2,778,885.61 2,867,142.83 1.03 Capitaliza el territorio 

2006 3,585,334.56 3,015,979.23 0.84 Descapitaliza el territorio 

2007 4,595,092.93 3,571,247.77 0.77 Descapitaliza el territorio 

2008 5,493,056.61 4,657,755.55 0.84 Descapitaliza el territorio 
                               Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 

                              Elaboración: Los Autores.

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS CAPTACION COLOCACION CAPTACION COLOCACION CAPTACION COLOCACION CAPTACION COLOCACION 

COOPMEGO 4,493,016.00 3,665,148.52 6,077,759.75 3,826,538.89 7,943,340.15 4,779,628.21 9,366,020.38 5,851,604.03 

BNF 1,064,755.22 2,069,137.14 1,092,909.37 2,205,419.57 1,246,845.71 2,362,867.32 1,512,092.83 3,463,907.07 

PROMEDIO 2,778,885.61 2,867,142.83 3,585,334.56 3,015,979.23 4,595,092.93 3,571,247.77 5,439,056.61 4,657,755.55 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
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En el año 2005 existe una capitalización del territorio representada 

principalmente por que el BNF presta más recursos ($2,778,885.61), de los que 

el cliente ha depositado ($2,867,142.83), esto es obvio ya que el dinero  para 

otorgarlo en forma de créditos proviene de aportes económicos estatales, 

mientras que la “COOPMEGO” muestra lo contrario y su representación en 

relación a la descapitalización del BNF no es muy representativa; por lo tanto en 

este año nos da un promedio anual de 1.03 (capitalización del territorio). Para 

los años subsiguientes (2006,2007 y 2008) la descapitalización de la 

“COOPMEGO” toma un rol mucho más representativo en relación a la 

capitalización del BNF, puesto que su dinero captado es mucho mayor al 

prestado ,por lo tanto determina una descapitalización es decir existen  más 

captaciones que colocaciones a nivel general territorial. 
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6.2.4. APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMIA DEL CANTÓN 

CALVAS. 

 DESTINO DE CREDITO SEGÚN LA  ACTIVIDAD   ECONOMICA 

Las diversas modalidades de distribución de  los recursos financieros que otorgan las 

instituciones financieras están enmarcados dentro de cuatro líneas especificas de 

créditos que son: Comerciales, actividades de carácter mercantil; Consumo, 

actividades de satisfacción personal; Vivienda, todo lo relacionado a adquirir una 

vivienda y Microempresa, actividades productivas en pequeña escala. Todo ello 

conforma la cartera de créditos para un periodo determinado. 

   

CUADRO N° 24 
COLOCACIONES POR SECTOR ECONOMICO 

(En Dólares AÑO 2009) 

INSTITUCIONES CARTERA 2009 

FINANCIERAS COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA 

Banco Nacional de 
Fomento 

3,540,812.84 431,968.10 0.00 473,726.01 

Coop. Manuel 
Esteban Godoy O. 

50,084.79 4,670,641.91 0.00 1,180,881.65 

PROMEDIO 1,795,448.82 2,551,305.01 
 

0.00 827,303.83 
 

                    Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
                    Elaboración: Los Autores 
                   *Para la Cooperativa Manuel Esteban Godoy  como para el Banco Nacional de Fomento el año 2009  en la    cartera 

de vivienda no  registra datos en la  página de Capcol, disponible en  www.superbanc.gov.ec 
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GRAFICO N° 9 
COLOCACIONES POR SECTOR ECONOMICO BNF 

(En Dólares AÑO 2009) 

 
                            Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
                            Elaboración: Los Autores 
                            * 

 
 
 
 

GRAFICO N° 10 
COLOCACIONES POR SECTOR ECONOMICO “COOPMEGO” 

(En Dólares AÑO 2009) 

 
                        Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
                       Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO N° 11 
COLOCACIONES POR SECTOR ECONOMICO CANTON CALVAS 

(En Dólares AÑO 2009) 

 
                                  Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
                                  Elaboración: Los Autores 
 
 
 

Siendo la actividad principal de la localidad el desarrollo comercial -productivo el 

crédito de las instituciones financieras presentes en este cantón, está orientado a 

financiar estos sectores económicos, es así que en este año el sector más atendido 

por el Banco Nacional de Fomento es el sector de comercio con un total de 

$3,540,812.84, (79%), luego el sector de la microempresa(11%),  mientras que para 

la Coop. Manuel Esteban Godoy,  el principal sector de crédito es el de consumo con 

$4,670,641.91 (79%)  y luego el de la microempresa con un total de $1,180,881.65 

(20%), esto determina que las instituciones financieras responden exclusivamente a 

la demanda de la población en cuanto a sus actividades. Los sectores restantes 

respectivamente en cada una de las instituciones financieras  son atendidos de una 

manera normal, sin embargo la vivienda no presenta un rubro de financiación este 

año debido a la política de cada una de las instituciones financieras. En general las 

http://www.superbanc.gov.ec/
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dos instituciones analizadas demuestran que la mayor parte del crédito está 

orientado al consumo que el 2009 fue de  1,795,448.82 es decir el 49% de las 

colocaciones, luego el comercio  con el 35% y la microempresa con una 

representación del 16% del total de colocaciones, lo que establece que la mayor 

parte del crédito está orientado al consumo es decir a la compra de vehículos, 

electrodomésticos u otros bienes, esto debido a la gran influencia crediticia que tiene 

la Cooperativa Manuel Esteban Godoy en este sector que responden a la demanda 

de la población ya que los habitantes del sector necesitan dinero para el consumo es 

decir para la compra de bienes que a su vez dinamiza  el sector comercial, por otra 

parte en el sector de comercio también presenta una significativa representación 

influenciado masivamente por el Banco Nacional de Fomento y por último la 

microempresa presenta una relación de influencia crediticia equilibrada por parte de 

las dos instituciones estudiadas. Estos indicadores efectivamente reflejan que directa 

o indirectamente con los créditos se fortalece  el comercio y la producción en el 

cantón.  
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COLOCACIONES POR SECTOR ECONOMICO y AÑO  
(En Dólares) 

 
Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
 Elaboración: Los Autores 
*Para el Banco Nacional de Fomento el mes de Agosto del año 2007 en la cartera comercial  no  registra datos en la Página de Capcol, disponible en  
www.superbanc.gov.ec 
*Para el Banco Nacional de Fomento en los años 2006, 2007y 2008 en la cartera de vivienda  no  registra datos en la Página de Capcol, disponible en  
www.superbanc.gov.ec 
*Para el Banco Nacional de Fomento en el año 2007, la cartera de microempresa empieza desde el mes de Junio, disponible en la página de la Capcol  
www.superbanc.gov.ec 
*Para la Cooperativa Manuel Esteban Godoy O, la cartera comercial empieza desde el mes de Abril del 2006, disponible en la página de la Capcol www.superbanc.gov.ec 
*Para la Cooperativa Manuel Esteban Godoy O, la cartera de vivienda empieza desde el mes de Octubre  del 2006, disponible en la página de la Capcol 
www.superbanc.gov.ec 

 

 

 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRE. COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRE. 

BNF 
1,587,580.82 481,556.32 0.00 0.00 1,605,518.02 599,973.55 0.00 0.00 

COOPMEGO 0.00 1,949,197.16 0.00 1,715,951.36 89,362.08 1,977,973.76 12,980.96 1,746,222.08 
PROMEDIO 793,790.41 1,215,376.74 0.00 857,975.68 847,440.05 1,288,973.66 6,490.48 873,111.04 

 CARTERA AÑO 2005 CARTERA AÑO 2006 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRE. COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRE. 

BNF 
1,713,609.57 606,131.03 0.00 43,126.72 2,548,159.84 535,712.45 0.00 380,034.78 

COOPMEGO 95,935.51 3,012,707.06 50,056.72 1,620,928.93 87,503.23 4,362,893.95 6,005.45 1,395,201.40 
PROMEDIO 904,772.54 1,809,419.05 25,028.36 832,027.83 1,317,831.54 2,449,303.20 3,002.73 887,618.09 

 CARTERA AÑO 2007 CARTERA AÑO 2008 

http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
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Todos estos años el sector de consumo es el rubro mas importante en cuanto se 

refiere a la cartera de créditos debido a que la población los demanda en gran 

cantidad para satisfacer sus necesidades de transporte o alimentación y la 

“COOPMEGO” los atiende respondiendo a esa necesidad, mientras que para el 

“BNF” el sector más atendido en todos los años es el sector comercial actividad muy 

desarrollada en la comunidad, es importante mencionar que este banco no da 

créditos de vivienda puesto que este sector es atendido por otra instancia 

gubernamental como es el Banco Ecuatoriano de Vivienda. Además señalamos  que 

la microempresa es atendida desde  el año 2007 por la cooperativa Manuel Esteban 

Godoy Ortega. 
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6.3. SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN CALVAS 

6.3.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Se conoce como estructura empresarial al conjunto  de empresas de diversos 

sectores económicos, que están formalmente legalizadas, y tienen como objetivo  

principal la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de una necesidad 

de mercado. En el Cantón Calvas de acuerdo a la investigación existe una estructura 

empresarial representada por varios sectores, es asi que  están  inscritas legalmente 

en la Superintendencia de Compañías un total de 15 empresas categorizadas en los 

sectores de comercio, transporte, comunicación e inmobiliario; destacándose como 

los sectores empresariales más dinámicos: el sector comercial y el sector del 

transporte, el ultimo contribuye a reforzar el sector de comercio antes mencionado, 

todo ello guarda estrecha relación a lo expuesto en la caracterización del cantón. 
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CUADRO N° 26 

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 

SECTOR 
COMERCIO 

 

SECTOR TRANSPORTE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIV. 
INMOBILIARIAS 

COMERCIO AL 
POR MAYOR  

 
TRANSPORTE POR 

VIA TERRESTRE 

 
CORREO Y 

COMUNICACIONES 

ACTIV. 
INMOBILIARIAS 

 
 
 
 
 
 

HOOVER 
BERMEO E HIJOS 

CIA. LTDA. 
. 

HOOVER COMPANIA 
DE TURISMO 

RUTASCALVENCES 
S.A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBER S.A 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALVAS 
URBANEGOCIOS 

CIA. LTDA. 
 

 

CURIMANGA 
EXPRESS CIA. LTDA 

AHUACAEXPRESS 
S.A 

TURISMO MEJIA 
MEJIA TUME 

CIA.LTDA 

CIUDAD DE 
CARIAMANGA S. A. 

 
 
 
 

DISTRIBUIDORA 
CARRASCO-

DAVILA CIA. LTDA 

COMPANIA DE 
TRANSPORTE 

MIXTO 
TRANSGERONIMO 

S.A. 

TRANS CARGALIV 
S.A 

 AGENCIA DE 
VIAJES 

IBERSERVTUR CIA. 
LTDA. 

COMPAÑIA DE 
TURISMO 

BINACIONAL 
DECALVAS S.A. 

 
MONTELO S.A 

IMP. Y EXP. 
TURISTICA 

HIDALCAS CIA. 
LTDA.. 

TOTAL N° EMPRESAS 15  

3 11 1 

TOTAL  100 %  

20% 73.33 6.67% 
                Fuente: Superintendencia de Compañías.  
                Elaboración: Los Autores. 
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En el cuadro N° 26 se presenta a las empresas de acuerdo a su registro en la 

Superintendencia de Compañías y agrupa a estas empresas en los respectivos 

sectores de acuerdo a su finalidad o su actividad económica basada principalmente 

en el  ofrecimiento de bienes y servicios al mercado. 

 LISTADO DE LAS EMPRESAS POR RAMA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La rama de actividad económica es una forma de agrupar a las empresas que están 

legalmente inscritas y operan normalmente, en los diversos sectores económicos de 

acuerdo a su finalidad, sin embargo por medio de la investigación de los autores, se 

determino que algunas de las empresas registradas en el cantón y que se 

categorizan en el cuadro N° 26, no han remitido el rango de ventas o de ingresos a la 

Superintendencia de Compañías tal como lo refleja su página Web, información que 

concuerda con la declaración de impuestos por ingresos que cada una de las 

empresas remite al Servicio de Rentas Internas, con lo cual no se garantiza su actual 

operatividad ,esta información tuvo que ser analizada y comprobada con la técnica 

de la observación directa ; determinando efectivamente; que algunas de estas 

empresas no están funcionando o han dejado de funcionar  en el cantón Calvas, de 

acuerdo a lo referido anteriormente tenemos el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 27 
SELECCIÓN DE EMPRESAS DE ACUERDO A SUS INGRESOS Y DECLARACION DE IMPUESTOS  

NOMBRE DE LA EMPRESA RUC 

DECLARA  REGISTRA 

IMPUESTOS INGRESOS 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA 1191714977001 SI SI 

DISTRIBUIDORA CARRASCO-DAVILA CIA.LTDA.  1191717011001 SI SI 

MONTELO S.A 0992155469001 NO NO 

HOOVER COMPANIA DE TURISMO RUTASCALVENCES S.A 1191734366001 NO NO 

CURIMANGAEXPRESS CIA. LTDA 1191715000001 SI SI 

AHUACAEXPRESS S.A 1191708292001 2005 2006 2003 2005 2006 

TURISMO MEJIA MEJIA TUME CIA.LTDA 1191734315001 NO NO 

CIUDAD DE CARIAMANGA S. A 1191721736001 NO 2007 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSGERONIMO S.A. 1191713245001 NO 2006 

TRANS CARGALIV S. A. 1191732118001 NO NO 

 AGENCIA DE VIAJES IBERSERVTUR CIA. LTDA. 1190090694001 NO NO 

COMPAÑIA DE TURISMO BINACIONAL DE CALVAS S.A 1119172366601 NO NO 

IMP. Y EXP. TURISTICA HIDALCAS CIA. LTDA. 1191720000000 NO NO 

MOBER S.A. 1191712060001 SI SI 

CALVAS URBANEGOCIOS CIA. LTDA. SIN NUMERO NO NO 

             Fuente: Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas 

            Elaboración: los Autores:    
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CUADRO N° 28 
SUBSECTOR CORRESPONDIENTE A CADA SECTOR 

 
SECTOR 

SUBSECTOR 
# 

EMPRESAS 
COMERCIO AL POR MAYOR 

Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
ETC. 

Comercio al por mayor y en comisión, 
excepto el comercio de vehículos 
automotores y motocicletas 

 
 
2 

 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 

Transporte por vía terrestre o por tubería. 
 
4 

Correo y telecomunicaciones. 
 
1 

                         Fuente: CIUU 
                         Elaboración: Los Autores 

 
 

CUADRO N° 29 
EMPRESAS QUE OPERAN NORMALMENTE POR SECTOR 

COMERCIO AL 
POR MAYO Y 

MENOR 
 

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO  Y 
COMUNICACIÓNES 

COMERCIO AL 
POR MAYOR  

TRANSPORTE 
POR VIA 

TERRESTRE 

CORREO Y 
TELECOMUNICAC

IONES 

 
 

HOOVER 
BERMEO E HIJOS 

CIA. LTDA. 
. 
 
 
 
 

CURIMANGA 
EXPRESS CIA. 

LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOBER S.A. 

 
AHUACAEXPRESS 

S.A 

 
CIUDAD DE 

CARIAMANGA S. A. 

 
 
 

DISTRIBUIDORA 
CARRASCO-

DAVILA CIA. LTDA 
 
 

 
 

COMPANIA DE 
TRANSPORTE 

MIXTO 
TRANSGERONIMO 

S.A. 

TOTAL EMPRESAS 7 

2 5 

TOTAL PORCENTAJE 100% 

29% 71% 
                                       Fuente: Investigación Detallada: SBS,SRI y Observación Directa. 
                                       Elaboración: Los Autores 
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GRAFICO  N° 10 

SUBSECTORES EMPRESARIALES QUE FUNCIONAN 
 EN EL CANTON CALVAS 

 
                            Fuente: Superintendencia de Compañías. 
                               Elaboración: Los Autores 

 

Se puede denotar que el  sector que tiene mayor dinámica empresarial es el sector 

de transporte por lo que el 57% de las empresas que operan normalmente en este 

cantón pertenece a este sector y específicamente al subsector de transporte por vía 

terrestre, esto  debido a la gran necesidad que tiene la población para transportarse  

y transportar sus productos especialmente agrícolas para ser comercializados, desde 

las diversas zonas rurales y otros lugares hasta la cabecera cantonal, luego el sector 

del comercio representa el 29% debido a que la existencia de empresas comerciales 

responde a  la gran afluencia de personas desde  diversos cantones , parroquias y 

barrios hasta la cabecera cantonal y el 14%  de todas las actividades se concentra en 

el sector de comunicación con la representación de una sola empresa, por lo tanto se 

establece la concentración de empresas nada más que en tres sectores económicos 

ya descritos anteriormente. 
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 VOLUMEN DE ACTIVOS 

Los activos es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una empresa 

con los cuales se obtiene un beneficio económico a futuro, con ello se puede decir 

que los activos son bienes que permiten la operatividad y sostenibilidad de las 

empresas, su volumen determina cuán grande es una empresa o un sector 

económico, de esta consideración radica la importancia de analizar el volumen de 

activos que poseen los diversos estructuras empresariales; para dicho análisis se ha 

tomado como referencia el volumen de activos de cada uno de los sectores 

económicos en los que encierra un conjunto de empresas presentes en el cantón 

Calvas. 

 

GRAFICO N° 11 

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE ACTIVOS POR SUBSECTOR 

2005 2006 2007 2008 2009

Comercio al mayor 763.357,31 827.888,06 902.723,99 1.014.715,80 823.848,74

Transporte via t. 251.094,20 292.867,18 281.002,79 243.901,29 190.645,31

C. y comunicación 243.316,00 249.136,51 258.215,29 215.881,56 184.888,88
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200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

 

                                  Fuente: Superintendencia de Compañías 
                                 Elaboración: Los Autores. 
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La mayor cantidad de activos se registra en el sector comercio especialmente en el 

subsector comercio al por mayor y menor aunque solamente existan dos empresas 

que operan normalmente como  HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. y la  

DISTRIBUIDORA CARRASCO-DAVILA CIA. LTDA, ello determina que el sector  más 

grande en cuanto a activos es el sector comercial y obviamente e subsector comercio 

al por mayor y menor  con las 2 únicas empresas que se encuentran en el, todos los 

años se registra crecimiento en este sector,  excepto en el año 2009 pues refleja que 

hubo una  considerable disminución de activos. En el sector transporte no existe un 

crecimiento sostenible  se puede denotar que en el año 2006 se alcanza el mayor 

crecimiento de activos y luego se decrece considerablemente para los años 

subsiguientes esto debido principalmente a la falta de operatividad de algunas 

empresas de transporte. El sector de comunicación representado por una sola 

empresa MOBER S.A. los 3 primeros años (2005,2006 y 2007) representa un 

incremento considerable de activos lo que determina el crecimiento económico no 

solo del sector sino también de la empresa en particular, sin embargo en los últimos 

dos años (2008 y 2009)  existe una considerable disminución de activos.  

Por lo tanto podemos decir que  el sector de comercio  está en constante crecimiento 

de sus activos y con ello se incrementa su operatividad que desencadena un mayor 

ingreso por sus ventas lo que a su vez establece un crecimiento de la riqueza, no así 

el sector de transporte y de comunicación que presenta un crecimiento empresarial 

en los primeros años para decrecer en los años subsiguientes, sin embargo se 
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concluye que existe  concentración de la riqueza en solamente tres sectores 

económicos  y con ello en pocas empresas que se encuentran operando 

normalmente en cada uno de estos sectores particularmente en el sector de 

comercio y las dos empresas que pertenecen al mismo.  

 ACCESO Y CONTROL DEL CREDITO 

El control del crédito está directamente relacionado con los pasivos que posee las 

empresas en cada uno de los sectores, entendiéndose como pasivo a las 

obligaciones o deudas que tiene una empresa con terceros  para financiar sus 

activos (esenciales para su operatividad y crecimiento empresarial), este control de 

crédito a su vez determina la concentración de capital en un sector o en una empresa 

determinada, de esto surge la imperiosa necesidad de establecer su análisis. 

GRAFICO N°13 

EVOLUCION DE ACCESO Y CONTROL DEL CREDITO 

2005 2006 2007 2008 2009

Comercio al mayor 326.054,40 360.063,62 1.338.825,5 1.744.230,9 800.815,91

Transporte via t. 5.239,66 1.702,11 0,00 7.619,45 11.793,35

C. y comunicación 4.643,46 0,00 0,00 2.927,15 11.793,35
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400.000,00

600.000,00
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                                   Fuente: Superintendencia de Compañía 
                                   Elaboración: Los Autores. 
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En cuanto a crédito el sector que tiene mayor concentración de obligaciones 

deudoras es el sector de comercio con el único subsector representado comercio al 

por mayor y menor, esta tendencia del pasivo guarda  relación directa con la 

tendencia del activo representado gráfico N 11 ,es decir que desde el 2005 hasta el 

año 2008 las obligaciones crecieron paulatinamente y para el 2009 existe un 

considerable decrecimiento, lo cual determina que para  la adquisición de activos se 

tuvo que contraer  obligaciones con terceros como instituciones financieras o 

proveedores. En el sector transporte las variaciones de un año a otro son irregulares 

esto se debe principalmente a la escasa operatividad  de ciertas compañías y a la 

integración de algunas otras a este sector. El subsector de comunicación 

representado por una sola empresa no presenta endeudamiento en los años 2006 y 

2007 lo que denota la hipótesis de que el patrimonio de la misma empresa financia la 

adquisición y crecimiento de sus activos en estos años, sin embargo en los otros 

años 2005,2008 y 2009 este sector presenta nivele bajísimos de endeudamiento en 

relación al activo lo que  afirma la hipótesis antes mencionada. 

En conclusión la mayor parte del crédito existente en el Cantón Calvas está orientado  

principalmente al subsector comercio al por mayor representado por las empresas  

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. y la  DISTRIBUIDORA CARRASCO-

DAVILA CIA. LTDA, que operan normalmente ya que los demás sectores presentan 

bajos niveles de endeudamiento especialmente el sector de transporte ya que en 

este sector hay que considerar la diversidad de empresas, es necesario además 
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mencionar que en el subsector correo y telecomunicaciones existe una sola empresa 

MOBER S.A. entonces la relación una sola empresa considera todo el nivel de 

endeudamiento por lo tanto en este subsector  existe un nivel considerable de 

concentración de crédito en una sola empresa, pero de todas formas la mayor 

concentración de capital está en el sector comercio.   

 COMPOSICION ACCIONARIA 

Las acciones representan la diversas participaciones de capital que hace un 

inversionista estas les dan la facultad de poseer el porcentaje de una empresa y 

recibir utilidades por las mismas. Las acciones en algunos casos pueden estar a 

cargo de una persona o un conjunto de personas inclusive se da el caso de que una 

persona tenga el poder accionario en varias empresas, este factor determina la 

concentración de capital  dentro de un territorio determinado. Por lo tanto es 

fundamental determinar que familia, que persona o que conjunto de personas tienen 

acciones en las diversas empresas que operan en el cantón Calvas. 
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CUADRO N° 31 
COMPOSICION ACCIONARIA DE LA EMPRESAS DEL CANTON CALVAS 

EMPRESA ACCIONISTAS CAPITAL PARTICIP 

 
 
 
HOOVER BERMEO 
E HIJOS CIA. LTDA. 

Carlos Rodrigo Bermeo Abraham 71 17.75% 

Manuel Patricio Bermeo Abraham 71 17.75% 

Ángel Amable Bermeo Abraham 71 17.75% 

Cesar Augusto Bermeo Abraham 29  7.25% 

María de Fátima Bermeo Abraham 71 17.75% 

Rosario de Lourdes Bermeo 
Abraham 

71 17.75% 

Narcisa de Jesús Bermeo Abraham 16   4.00% 

TOTAL 400 100.00% 

 
CARRASCO-

DAVILA CIA. LTDA 

Reinaldo Vicente Carrasco Montero  400 50% 

Jorge Gustavo Dávila Ojeda 320 40% 

Verónica de la Nube Dávila Carrasco  80 10% 

TOTAL 800 100% 

 
 

 
 

TRANSPORTE 
MIXTO 

TRANSGERONIMO 
S.A. 

Carlos Vicente Cumbicus Pardo 100 10% 

Eladio Aureliano Rodríguez Moreno 100 10% 

Víctor Emilio Montero Jiménez 100 10% 

Cruz Ángel Balcázar Cruz 100 10% 

Víctor Abraham Sarango Masache 100 10% 

Rogelio Tamayo Vargas 100 10% 

Francisco Fulgencio Briceño 
Cumbicus 

100 10% 

Máximo Iván Sarango Sandoval 100 10% 

David Jaramillo Jiménez 100 10% 

Telmo Eugenio Masache Cuenca 100 10% 

TOTAL 1000 100% 

 
CURIMANGA 

EXPRESS CIA. 
LTDA. 

Nelson Javier Loaiza Soto 100 25% 

José Marcos Jiménez Olmedo  100 25% 

Manuel María Rodríguez Cueva  100 25% 

Manuel Efraín Torres Flores 100 25% 

TOTAL 400 100% 

 
 

MOBER S.A 

María de Fátima Bermeo Abraham 600 60% 

Nelvia Montero Abraham 160 16% 

Servio Stalin Montero Bermeo  160 16% 

Cesar Augusto Bermeo Abraham    80   8% 

TOTAL 1000 100% 

 
 
 
 
 

COMPAÑiA DE 
TRANPORTE 
CIUDAD DE 

CARIAMANGA 

Edison Vicente Rosillo Vega 60 6.25% 

Hugo Enrique Cordero Salcedo 60 6.25% 

Agustín Rodríguez Flores 60 6.25% 

Carlos Rigoberto Carrión Peralta 60 6.25% 

Nanci Romelia Ramos Gonzaga 60 6.25% 

Maximiliano Wilfrido Celi Enríquez 60 6.25% 

Jorge Amable Conza 60 6.25% 

José Alfredo Pintado Gaona 60 6.25% 

Lauro Juvencio Ramos Cuenca 60 6.25% 

Rosa Palermo Agila Sarango 60 6.25% 

Eduardo Simeon Rodríguez Flores 60 6.25% 

Claudio Germán Rodríguez Molina 60 6.25% 

Edgar Vicente Salinas Ludena  60 6.25% 

Vicente Federico Rosillo Vicente 60  6.25% 

Oscar Enrrique Cordero Pinzon 60 6.25% 

Nixon Ramiro Valladares Chuquirima 60 6.25% 
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Podemos observar que en las empresas que pertenecen al sector de transporte no 

existe concentración de acciones en una sola  persona o familia existe una 

considerable equidad de participación de acciones entre personas totalmente 

independientes, no así en las empresas que pertenecen al sector comercial la 

empresa HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA pertenece a la familia Bermeo 

Abraham y DISTRIBUIDORA CARRASCO-DAVILA CIA. LTDA que pertenece a la 

familia Carrasco Dávila como su razón social misma lo indica, pero hay que indicar 

que entre los mismos integrantes de la familia existe una equidad en la participación 

de sus acciones salvo el caso de las empresas de transporte ya que estas son de 

diferentes accionistas. 

La empresa que pertenece al sector de comunicación MOBER S.A. si existe 

concentración de acciones en la persona de María de Fátima Bermeo Abraham con 

un 60% de la participación accionaria de esta empresa con relación a los demás 

accionistas de esta empresa hay que destacar que igualmente que los dueños de  

esta empresa pertenecen a la familia Bermeo Abraham, Montero Abraham, Montero 

Bermeo, que entre si  tienen relación de parentesco muy cercana.     

 COMPOSICION ADMINISTRATIVA 

La administración de una empresa, es parte fundamental  para organizar, controlar y 

dirigir a la misma, del adecuado personal que se encuentra en su dirección, depende 

la buena  toma de decisiones  y el progreso de cada una de ellas,  por lo referido 

anteriormente es necesario mencionar que en muchos de los casos los accionistas 
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de las empresas para un adecuado control son ellos mismos quienes administran sus 

empresas, esto lo analizaremos y lo comprobaremos a continuación: 

CUADRO N° 32 
COMPOSICION ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS ANALISADAS 

RAZON SOCIAL DE LA 
EMPRESA 

NOMBRE DE 
ADMINISTRADORES 

CARGO 

HOOVER BERMEO E HIJOS 
CIA. LTDA. 

Bermeo Abraham Carlos Rodrigo PRESIDENTE 

Rosario de Lourdes Bermeo Abraham GERENTE GENERAL 
DISTR. CARRASCO-DAVILA 

CIA. LTDA. 
Jorge Gustavo Dávila Ojeda PRESIDENTE 

Reinaldo Vicente Carrasco Montero GERENTE GENERAL 
CURIMANGA EXPRESS CIA. 

LTDA. 
Jiménez Olmedo José Marcos PRESIDENTE 

Tinitana Tinizaray Luis Rodrigo GERENTE GENERAL 
AHUACAEXPRESS S.A 

 
Valarezo Soto José Eleuterio PRESIDENTE 

Aguilar Arciniegas Jorge Eduardo GERENTE GENERAL 
CIUDAD DE  

CARIAMANGA S. A. 
Rosillo Vega Edison Vicente PRESIDENTE 

Cordero Salcedo Hugo Enrique GERENTE GENERAL 
COMP. TRANSPORTE MIXTO 

TRANSGERONIMO S.A 
Camacho Acaro Hilario PRESIDENTE 

Montero Jiménez Víctor Emilio GERENTE GENERAL 
 

MOBER S.A 
Montero Bermeo Servio Stalin PRESIDENTE 

Bermeo Abrahán María de Fátima GERENTE GENERAL 
 Fuente: Archivos del Registro de la Propiedad y Mercantil de Calvas.  
 Elaboración: Los Autores. 

 

Se puede denotar en la cuadro N° 32 están las empresas que operan con normalidad 

en el cantón Calvas con sus respectivos directivos la mayoría de estos corresponden 

a ser los mismos accionistas, especialmente en el caso de los presidentes aunque 

los gerentes como las empresas del sector transporte no parecen tener relación 

alguna de parentesco con los accionistas de cada sus respectivas empresas. 
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 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 

Corresponde a la unión o pacto que tengan entre empresas ya sea por su capital o 

por su sistema de administración, esto en muchos de los casos ayuda a dominar el 

mercado e incluso constituirse en un monopolio. La asociatividad permite a las 

empresas agrandar su operatividad, su funcionamiento o su capital esto a su vez  

logra tener mayor reconocimiento que hará que la competencia cada vez afecte 

menos, y que genere mayor utilidad para los accionistas, este factor  prolifera aun 

más la concentración de capital de ahí radica lo elemental de su análisis.    

 RELACIONES 

Las relaciones es el vinculo que tiene una empresa con otra, esta puede ser por sus 

acciones o de forma administrativa, estos vínculos permiten la asociatividad antes 

mentada y con ello mayor ampliación en el mercado, lo cual se verá muy reflejado en 

el dominio de la oferta y por su puesto el incremento de ingresos para pocas 

personas. 

 POR PROPIEDAD DE ACCIONES 

Esta variable nos ayuda a determinar la relación entre empresas, mediante la 

apropiación de participaciones de capital de las mismas personas o con las que 

tengan relación de parentesco ello determina la concentración de capital en manos 

de pocas personas en un territorio o sector determinado. 
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CUADRO N° 33 
RELACIONES DE LAS EMPRESAS POR ACCIONES 

EMPRESAS ACCIONISTAS CAP. 
SUSCRITO 

PARTICIPACI
ON 

 
 

HOOVER 
BERMEO E 
HIJOS CIA. 

LTDA. 
 

Carlos Rodrigo Bermeo Abraham 71 17.75% 

Manuel Patricio Bermeo Abraham 71 17.75% 

Ángel Amable Bermeo Abraham 71 17.75% 

Cesar Augusto Bermeo Abraham 29  7.25% 

María de Fátima Bermeo Abraham 71 17.75% 

Rosario de Lourdes Bermeo Abraham 71 17.75% 

Narcisa de Jesús Bermeo Abraham 16   4.00% 

TOTAL 400 100.00% 

 
MOBER S.A. 

María de Fátima Bermeo Abraham 600 60.00% 

Nelvia Montero Abraham 160 16.00% 

Servio Stalin Montero Bermeo  160 16.00% 

Cesar Augusto Bermeo Abraham    80   8.00% 

TOTAL 1000 100.00% 
    Fuente: Archivos del Registro de la Propiedad y Mercantil de Calvas.  
    Elaboración: Los Autores. 

 

En el cantón Calvas existe una gran variedad de familias con sus respectivos 

apellidos, sin embargo muchos de ellos que se repiten en varias personas no 

muestran gran relación de parentesco, es decir no pertenecen a una misma familia, 

por lo tanto no se los ha tomado en cuenta en este análisis, sin embargo de acuerdo 

a la investigación se ha encontrado el vinculo familiar de la empresa comercial 

HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. que como tal es una empresa muy 

representativa  y  dominadora del sector comercio; con la empresa de comunicación 

MOBER S.A. monopólico en este sector económico, ya que en el caso de la primera 

empresa la accionista  María de Fátima Bermeo Abraham posee acciones con un 

total de  17.75% de participación además es ella  también accionista para la segunda 

empresa con el mayor porcentaje de participación de acciones, que corresponde 

60.00% , en el mismo caso empresarial existe la vinculación de Cesar Augusto 



 
 
 

107 
 

Bermeo Abraham aunque con  un porcentaje reducido de participaciones  en ambas 

empresas,  (HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. 7.25% y MOBER S.A. 8.00%), 

por lo tanto se puede concluir que evidentemente existe concentración de capital en 

estas dos empresas de diversos sectores económicos, en manos de una sola familia 

y particularmente de los accionistas antes mencionados.  

 POR LA ADMINISTRACION 

Esta relación determina el vínculo entre empresas por la relación  de parentesco 

entre el recurso humano que organiza, controla o dirige una o más empresas, en este 

caso ya sea por el presidente o su gerente.  

CUADRO N° 34 
VINCULACION POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

EMPRESA NOMBRE  
ADMINISTRATIVOS 

CARGO 

HOOVER BERMEO E 
HIJOS CIA. LTDA. 

Bermeo Abraham Carlos Rodrigo PRESIDENTE 

Rosario de Lourdes Bermeo Abraham GERENTE GENERAL 

 
MOBER S.A 

Montero Bermeo Servio Stalin PRESIDENTE 

Bermeo Abrahán María de Fátima GERENTE GENERAL 
.         Fuente: Archivos del Registro Mercantil y de la Propiedad del Cantón Calvas. 
          Elaboración: Los Autores. 

 

Aunque en esta relación  los nombres de los administrativos entre las dos empresas 

no se repitan, es necesario mencionar que estos administrativos de acuerdo a la 

información de accionistas de la empresa comercial  HOOVER BERMEO E HIJOS 

CIA. LTDA y conforme a su razón social presenta un estrecho vinculo de parentesco, 

es decir tanto el presidente de la empresa antes mencionada que responde al 

nombre de Bermeo Abraham Carlos Rodrigo como  la Gerente General de la 
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empresa MOBER S.A. que responde al nombre de  Bermeo Abrahán María de 

Fátima, son de una misma familia específicamente son hermanos, los otros dos 

administrativos no resaltados en la tabla 19,  aunque no llevan los mismos apellidos 

igualmente tienen relación familiar por lo tanto queda comprobado que estas dos 

empresas tienen no solo un vinculo accionario si no también un vinculo 

administrativo. 
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CUADRO N° 35 
DECLARACION DE IMPUESTOS 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 
Elaborado: Los Autores

IMPUESTO A LA RENTA 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

HOVER BERMEO E HIJOS CIA.LTDA. X X X X X 0 4223,86 0 9332,68 10296 

DISTRIBUIDORA CARRASCO DAVILA CIA LTDA. X X X X X 0 2543,8 0 0 3517,3 

URBANEGOCIOS CIA. LTDA. X X X X X X X 0 0 0 

MOBER S.A. X X X X 1711,1 2402,34 1681,35 2269,7 0 4527,5 

MONTELO S.A. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IMPORTACION Y EXPORTACION TURISTICA HIDALCAS CIA. LTDA. X X X X X X 0 0 0 X 

COMPANIA DE TURISMO BINANCIONAL DE CALVAS S.A. X X X X X X X 0 0 0 

AGENCIA DE VIAJES IBERSERVTUR. CIA.LTDA. X 0 0 0 X X X X X X 

TRANS CARGALIV S.A. X X X X X X X X 0 0 

TRANSGERONIMO S.A. X X X X 0 0 0 0 0 0 

CIUDAD DE CARIAMANGA S.A. X X X X X X X 0 0 0 

AHUACAEXPRESS S.A. X X 0 0 0 381,06 297,24 0 0 0 

CURIMANGAEXPRESS CIA. LTDA. X X X X 0 0 1098 136,4 2120,82 292,89 

TURISMO MEJIA MEJIA TUME X X X X X X X X X X 
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Se puede determinar que en el cantón Calvas existen un 15 empresas registradas 

como activas dentro de la Superintendencia de Compañías de  las cuales solo siete 

presentan operaciones normales en la misma institución de acuerdo a su página Web 

sin embargo cinco de ellas registran impuestos por lo tanto dos de ellas evaden 

impuestos el análisis estructural empresarial se basa específicamente a las 

empresas que operan normalmente en el cantón con todo este antecedente se puede 

determinar que las empresas que mas declaran impuestos son HOVER BERMEO E 

HIJOS CIA. LTDA, DISTRIBUIDORA CARRASCO DAVILA CIA LTDA y MOBER S.A. 

comprobando así que las empresas que mas concentran activos y pasivos son las 

que igual declaran más impuestos por lo tanto poseen más ingresos. 
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7. DISCUSION 
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7. DISCUSION DE RESULTADOS 

7.1. CANTON CALVAS 

El Cantón Calvas se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Loja, en el 

hemisferio austral de la misma, entre otras características el cantón calvas posee un 

clima templado y seco, con temperaturas promedio entre 18 y 22 °C lo que permite la 

proliferación en gran escala de el sector agrícola y de el sector ganadero, 

desarrollándose con ello actividades económicas complementarias a las anteriores  

como  el comercio, la  construcción y el transporte, por lo referido anteriormente se 

evidencia que la gran productividad del cantón se concentra en varios sectores 

económicos específicamente: en los sectores agrícola, ganadero y comercio estos  

intervienen directamente en la dinámica  empresarial y financiera del cantón por lo 

que es muy necesaria  la correlación de los resultados  entre estas dos variables a fin 

de poder realizar la comprobación de la respectiva hipótesis. 

7.2. SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero es el motor de la dinámica productiva de un país y porque no 

decirlo de un territorio determinado, el sistema financiero tiene como finalidad 

distribuir eficientemente los recursos de cualquier sector para de esta forma generar 

productividad, riqueza y desarrollo, la importancia de analizar el sistema financiero 

radica en que la mala distribución de los recursos económicos por parte de 

instituciones financieras puede desencadenar incipientes índices de desarrollo, por lo 

contrario una excelente distribución de recursos económicos coadyuva a un 
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crecimiento sostenible de algún espacio territorial y con ello eleva la calidad de vida 

de sus habitantes.  

7.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO LOCAL 

El sistema financiero del cantón Calvas se encuentra conformado por cinco 

instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros: el 

Banco Nacional de Fomento, Banco de Loja. Cooperativa Manuel Esteban Godoy 

Ortega, Cooperativa Padre Julián Lorente y la Capce Cariamanga, de las cuales solo 

la primera  institución financiera es de carácter público, las demás  son de carácter 

privado, además el sistema financiero del cantón Calvas también está conformado 

por dos instituciones que no están reguladas  por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros las cuales son la Cooperativa Cariamanga y la Cooperativa Flor Silvestre, 

 BANCOS  - COOPERATIVAS SUJETAS A ANÁLISIS 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

El Banco Nacional de Fomento es una institución financiera pública, que tiene una 

permanencia en el mercado del cantón Calvas de  50 años, de acuerdo a la 

investigación es la primera institución financiera que hizo presencia en el mismo, la 

existencia de este banco público  responde a la gran demanda que tiene la población 

del cantón para establecer una mejor distribución de sus recursos, y  también a la 

necesidad de mejorar la productividad en el mismo, aunque el Banco Nacional de 

Fomento  ha tenido una larga permanencia en el mercado , esta institución financiera 
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solamente posee una agencia dentro del cantón, pero hasta esta agencia concurren 

clientes desde la parte urbana y la periferia de los cantones Calvas y  Espíndola, 

teniendo con ello una gran diversificación de clientes que en el año del 2009 fueron  

alrededor de 4360, con una tasa de crecimiento de clientes en los últimos 5 años de 

71.75%, esto debido a  la característica especial de no tener  restricción alguna en 

cuanto al  acceso del público con lo cual logra abarcar toda esta concurrencia y 

además con la respectiva tasa de crecimiento positiva en cuanto a clientes  le 

permite  seguir manteniéndose  en el mercado. 

Para atender y mantener  toda la demanda de clientes anteriormente descrita el 

Banco Nacional de Fomento tiene una estructura orgánica funcional distribuida de la 

siguiente forma: un gerente, tres oficiales de crédito, tres ventanillas y ninguna 

persona en atención al cliente, (ya que esta función la cumple las personas que se 

encuentran trabajando en ventanilla), aunque poseen toda esta estructura funcional 

la agencia no posee plena autonomía en la toma de decisiones en los departamentos 

descritos anteriormente: Es así que a nivel gerencial esta agencia cumple con 

funciones administrativas, operativas, comerciales y de control pero regidas 

estrictamente a lineamientos específicos , ya que si el gerente de este banco 

requiere tomar decisiones relevantes e importantes debe remitirse al comité local, 

zonal y nacional. Por el contrario a nivel operativo existe mayor autonomía ya que la 

agencia puede otorgar la gama de productos y servicios financieros que ofrece el 

Banco Nacional de Fomento estos son créditos, microcréditos y los servicios 
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adicionales aunque con ciertas excepciones de oferta de servicios como el servicio 

de cajero automático. 

Así también en cuanto se refiere a productos y servicios financieros existen ciertas 

restricciones específicamente en lo que se refiere a la oferta de crédito, en este 

servicio se ha establecido un limite la aprobación de montos , es por ello  que el 

Banco Nacional de Fomento agencia Calvas solamente otorga créditos hasta por 

20.000 dólares   evidenciando de esta manera el bajo nivel de autonomía que tiene la 

agencia para ofertar un crédito, puesto que se requiere la aprobación de instancias 

mayores para créditos de cuantías más elevadas. En cuanto a la selección del 

personal o del recurso humano para trabajar en dicha agencia la autonomía en este 

sentido es casi nula, ya que en este caso solamente se limita a una preselección de 

requisitos o de perfiles más no otras decisiones de selección, la casa matriz de la 

institución es la que realiza toda la demás funciones. 

Todos estos factores se lo puede correlacionar directa o indirectamente en la 

operatividad de la institución por  ello se determino que el Banco Nacional de 

Fomento agencia Calvas dentro de su operatividad tiene más colocaciones  

($4,446,506.95; 2009) que captaciones (1,463,805.97; 2009),  esto se justifica debido 

a que la institución es de carácter público y recibe aportes del estado para otorgarlos 

en calidad de préstamo y así asegurar el desarrollo económico de acuerdo a las 

políticas gubernamentales, por lo tanto existe una capitalización de recursos en el 
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territorio. Es decir todo el dinero depositado por los clientes y el dinero recibido por 

aportes estatales  es distribuido a la población en créditos. 

Pero de todas estas colocaciones la mayor parte del crédito está orientado al sector 

comercial 79% (3,540,812.84;2009), luego al sector de la microempresa 

11% (473,726.01;2009)  y luego al sector de consumo  10% (431,968.10), y sin 

ninguna distribución para la vivienda, estableciéndose de esta forma que el dinero 

otorgado en forma de crédito está orientado a inversión en los sectores productivos 

del cantón. 

 COOPERATIVA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA 

La cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega en el cantón Calvas, tiene una 

trayectoria  de 15 años de permanencia en el mercado, la presencia de esta 

cooperativa surge de la necesidad de la diversificación del crédito dentro del canton, 

es la única Agencia presente en el mismo, situada  en la cabecera cantonal, hacia 

ella concurren clientes desde el mismo cantón y desde cantones vecinos como: 

Espíndola, Gonzanamá. Quilanga y Sozoranga, esta cobertura territorial ha hecho 

que desde hace 5 años  hasta la actualidad, la agencia evolucione positivamente en 

su cantidad de clientes en un 9.25%, porcentaje con el cual hace que esta institución 

financiera en el 2009 presente  alrededor  de 5247 clientes.  

Las decisiones en cuanto a administración se basan principalmente en: velar por el 

buen funcionamiento de la cooperativa, en la evaluación, asesoría, gestión y 
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planificación de la misma, estas  decisiones  no son enteramente autónomas pues, 

se rigen a ciertos lineamientos de control dispuestos por su respectiva casa matriz; 

otras decisiones como: el monto de aprobación del crédito y la selección del recuso 

humano tienen un cierto límite, en el primer caso el monto máximo de crédito es de 

75000 dólares que aunque guarda restricción alguna, este  monto de aprobación es 

mayor al de otras agencias de carácter financiero existentes en el cantón como la  

del Banco Nacional de Fomento, en el segundo caso que hace referencia a la 

selección del personal también existe restricción e inclusive se puede identificar en 

este sentido una autonomía casi nula, puesto que la cooperativa so se limita a la 

función de  recepción de documentos y verificación de perfiles y requisitos. 

La estructura orgánica funcional de la cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega no 

es muy amplia posee la gerencia, tres ventanillas de servicios, ningún oficial de 

crédito (las funciones de este departamento  las realiza la gerente de la cooperativa), 

y una persona encarga de atención al  cliente; pero la gran variedad de funciones de 

los respectivos  empleados han sido distribuidas de una manera uniforme a los 

mismos, factor que ha logrado un funcionamiento normal y adecuado, fortaleciendo 

de esta forma la oferta de servicios financieros (captaciones, créditos, servicios 

cooperativos, y servicios adicionales)  que son los mismos ofertados por la casa 

matriz factor que a desencadenado un nivel de crecimiento adecuado y sostenible. 

Respecto a las captaciones y colocaciones se estable que la Cooperativa Manuel 

Esteban Godoy Ortega descapitaliza el territorio, es decir que desde el año 2005 
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hasta el año 2009, existen en el cantón por parte de esta institución más captaciones 

9,576,558.57  que colocaciones 5,901,608.35 así; estas colocaciones fueron 

orientadas especialmente al  sector de consumo 79% (4,670,641.91; 2009), luego a 

la microempresa  20% (1,180,881.65;2009) y  al comercio con el 1% ( 50,084.79);  

por lo que se puede denotar que cierta parte del crédito fue dirigido a inversión y 

productividad (sector microempresarial) y la mayor  parte del crédito ocasiona un 

efecto contrario es decir no genero productividad (sector de consumo) aunque este si 

ayudo a dinamizar el comercio en el cantón ya que las personas que accedían a este 

tipo de créditos tenían mejor poder adquisitivo para adquirir bienes con lo cual 

indirectamente fortalece este sector. 

7.3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

El conjunto de empresas en un territorio determinado forma toda una estructura, esta 

tiene como objetivo primordial la transformación de productos u ofrecimiento de 

bienes o servicios, el sistema empresarial interviene directamente en  un país, 

dinamizando su economía y fortaleciendo sus fuerzas productivas  logrando así el 

desarrollo y progreso económico. 

7.3.1. CARACTERIZACION EMPRESARIAL  

Las empresas se las agrupa de diversas formas principalmente de acuerdo al 

producto o servicio que ofrecen, la estructura empresarial del cantón Calvas se basa 

en dos sectores perfectamente denotados y en tres subsectores tomando en cuenta 
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sola las empresas que contribuyen al sistema empresarial ya que de acuerdo al 

margen de ventas de ciertas empresas (información dispuesta por la 

Superintendencia de Compañías) solo tienen operatividad en el cantón 7 de ellas, 

(Ver cuadro Nº 28 y grafico Nº 10 ). 

La estructura empresarial del cantón Calvas está concentrada mayoritariamente en el 

sector transporte y comunicación, del cual se desprenden dos subsectores 

importantes: el primero es  el subsector transporte por vía terrestre que representa el 

57% de todo el sistema empresarial que funciona normalmente en el cantón y el 

segundo el subsector de comunicación que representa el 14% de toda esta 

estructura. Además el sector comercio con el subsector representativo comercio al 

por mayor y menor representa el 29% del total de empresas que operan en el cantón. 

Esta representación porcentual guarda relación coherente ya que el cantón Calvas es 

económicamente productivo por lo cual  dentro del mismo debe haber  una gran 

dinámica comercial para a su vez fortalecer dicha productividad, la cual no sería 

posible además sin la presencia de la diversificación de las empresas transportistas.  

 VOLUMEN DE ACTIVOS 

En cuanto se refiere al volumen de activos el sector que presenta mayor 

concentración de activos es el sector de comercio,  el cual no presenta una relación  

abismal del sector de transportes y comunicaciones, esto refleja que las actividades 

productivas del cantón  se basan en el comercio y actividades que coadyuvan a este 

sector (transporte y comunicación) , por lo tanto se establece que  la concentración 
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de activos está delimitada a su vez en los subsectores de comercio al por mayor y 

menor el cual enmarca a dos empresas que operan en el cantón la (CARRASCO 

DAVILA CIA LTDA y HOOVER BERMEO HERMANOS E HIJOS) , transporte por vía 

terrestre, el cual agrupan a una variedad mucho más amplia de empresas  y el 

subsector de correo y telecomunicaciones (representado por la empresa MOBER S. 

A). , por lo tanto se determino que el volumen de activos se enmarca en: los sectores 

antes señalado, los cuales presentan una relación productiva necesaria entre si, en 

subsectores determinados y un reducido número de empresas que funcionan dentro 

del cantón Calvas. 

 EVOLUCION DEL VOLUMEN DE ACTIVOS  

El crecimiento de activos se denota básicamente en los subsectores representativos  

del sector comercial aunque presentan un ligero decrecimiento en el 2009 se expresa 

una acumulación de activos desde varios  años atrás, mientras tanto los subsectores 

correspondientes a transportes y comunicaciones desde el 2005 hasta el año 2009 

presentan ligeros decrecimientos, por lo referido anteriormente se puede expresar 

que las empresas con mayor grado de expansión  y concentración de riqueza son la 

que están enmarcadas dentro del sector comercio. 

 ACCESO AL CREDITO 

El sector con mayor acceso al crédito es el comercial esto es muy coherente con la 

concentración de activos puesto que a medida que crecen la empresas también 
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evolucionan sus obligaciones muy necesarias para el proceso expansionista 

especialmente de las empresas HOOVER BERMEO HERMANO E HIJOS y 

DITRIBUIDORA CARRASCO DAVILA, el subsector de transporte por vía terrestre no 

accede al crédito en una forma masiva, este subsector representado por cuatro 

empresas tiene índices normales de obligaciones es decir dentro de estas cuatro 

empresas está distribuido el crédito, no así el subsector de correo y 

telecomunicaciones que presenta un control del crédito similar al subsector de 

transporte por vía terrestre, pero la gran diferencia es que este está conformado por 

una sola empresa MOBER S.A., por lo tanto se destaca que existe control del crédito 

en los subsectores comercio al por mayor y menor, y en el subsector correo y 

telecomunicaciones pero con la particularidad que este control esta netamente 

concentrado en las empresas HOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA, 

DISTRIBUIDORA CARRASCO DAVILA CIA LTDA,  y MOBER S. A 

 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

CUADRO N° 1 
DECLARACION DE IMPUESTOS 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 2004 2005 2006 2007 2008 2009

HOVER BERMEO E HIJOS CIA.LTDA. X 0 4223,86 0 9332,68 10296

DISTRIBUIDORA CARRASCO DAVILA CIA LTDA. X 0 2543,8 0 0 3517,3

MOBERSA 1711,1 2402,34 1681,35 2269,7 0 4527,5

TRANSGERONIMO S.A. 0 0 0 0 0 0

CIUDAD DE CARIAMANGA S.A. X X X 0 0 0

AHUACAEXPRESS S.A. 0 381,06 297,24 0 0 0

CURIMANGAEXPRESS CIA. LTDA. 0 0 1098 136,4 2120,82 292,89  
       Fuente: Cuadro N° 35 
      Elaboración: Los Autores. 
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No todas las empresas que están tomadas en cuenta en el análisis registran 

impuestos, sin embargo su operatividad si se refleja en la Superintendencia de 

Compañías, de acuerdo a las declaraciones de impuestos las empresas que mayor 

ingresos poseen son HOVER BERMEO E HIJOS CIA.LTDA, DISTRIBUIDORA 

CARRASCO DAVILA CIA LTDA. que pertenecen al sector de comercio, y las que de 

transporte y comunicaciones MOBER S.A. y CURIMANGAEXPRESS CIA. LTDA por 

lo tanto se corrobora, que las empresas con mayor  numero de activos, con mayor 

acceso al crédito con mayor tributación es decir mayor ingresos, son las citadas 

anteriormente. 

7.4. COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Una vez obtenidos la discusión y los resultados es necesario hacer la debida 

comprobación de la hipótesis la cual fue planteada inicialmente y expresa lo siguiente 

“El modesto desarrollo empresarial del cantón Calvas y las inequidades en el 

desarrollo del territorio, se corresponden con niveles incipientes de centralización del 

capital y un sistema financiero que contribuye a descapitalizar las áreas marginales.” 

7.4.1. DESCAPITALIZACION DEL TERRITORIO   

CUADRO N° 2 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN AÑO 2009 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CAPTACION 
2009 

COLOCACION 
2009 

PROME. ANALISIS 

Banco Nacional 
de Fomento 

$1,463,805.97 $4,446,506.95 3.03 
 

Capitaliza el 
territorio 

“COOPMEGO” 
Cía. Ltda. 

$9,576,558.57 $5,901,608.35 0.61 Descapitaliza  el 
territorio 

TOTAL $ 11.040.364,54  
 

$ 10.348.115,30  
 

0.94 Descapitaliza el 
territorio 

          Fuente: Cuadro N° 1   
           Eaboración: Los Autores. 
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El sistema financiero del cantón Calvas refleja descapitalización del territorio e decir 

que por cada dólar captado en el cantón  se coloca 0.94 centavos de dólar , esto 

debido a que la Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega descapitaliza el territorio 

es decir que por cada dólar captado coloca 0.61 centavos de dólar especialmente a 

los sectores microempresa y de consumo  lo que denota la utilización de solamente 

una parte de recursos en el cantón en productividad pero existe por parte de esta 

cooperativa fuga de recursos económicos a otros sectores  factor que limita el 

desarrollo productivo-económico del cantón es decir no todo el dinero depositado es 

utilizado en el mismo cantón y menos aun en inversiones productivas lo que permite 

en cierta  parte la comprobación de la hipótesis por otra parte el Banco Nacional de 

Fomento siendo de naturaleza pública y cumpliendo con su objetivo capta dinero de 

sus clientes pero a su vez también recibe aportes económicos estatales, 

destinándolos a sectores productivos  especialmente al sector comercio y 

microempresarial propiciando la capitalización del cantón y su desarrollo. 

 

7.4.2. CENTRALIZACION DE CAPITAL 

En el cantón Calvas hay la presencia de 15 empresas pertenecientes a los sectores 

objeto de estudio, pero se detecto por medio de la observación directa y por la 

información presentada  en la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas 

Internas que 8 de ellas no presentan operaciones o margen de ventas por lo tanto 

estas empresas no pueden incidir en la estructura empresarial y económica del 
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cantón, de esta manera se tomo como referencia 7 de las 15 empresas que de 

acuerdo a la Superintendencia de Compañías funcionan en el Cantón, para 

analizarlas con los indicadores correspondientes, con lo cual se puede afirmar que 

efectivamente existe centralización de capital en los subsectores de Comercio al por 

mayor y menor y en el subsector de comunicación y particularmente  en tres 

empresas enmarcadas dentro de estos subsectores  e inclusive se puede denotar 

que existe relación accionaria y administrativa entre 2 de ellas estas son HOOVER 

BERMEO HERMANOS E HIJOS y MOBER S.A. por lo tanto no solo existe 

centralización de capital, solamente en sectores económicos  o empresas, sino 

también en familias determinadas (Bermeo Abraham) factor que determina la 

inequidad de desarrollo económico caracterizado por la concentración de capital en 

pocas manos y un modesto desarrollo empresarial. 

 

7.4.3. INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR. 

Esta incidencia se puede denotar desde diversas perspectivas: por un lado el sistema 

financiero representado por el Banco Nacional de Fomento dirige sus créditos en 

gran cantidad a la microempresa y el comercio además que capitalize el territorio es 

un factor determinante para afirmar que el este banco agencia Calvas, contribuye 

positivamente al desarrollo económico y productivo del cantón, mientras que la 

cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega incide positivamente en el desarrollo 

económico y productivo del sector en menor escala de la institución citada 
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anteriormente ya que descapitaliza el territorio además su crédito está dirigido a la 

microempresa y al consumo. Pero  el sistema financiero en su conjunto contribuye 

negativamente al sector productivo y más aun al sector microempresarial ya que de 

acuerdo a la investigación existen grupos familiares monopólicos que aprovechan las 

oportunidades que les ofrecen el sistema financiero para acumular riqueza y 

consolidarse preponderantes en el mercado evitando el desarrollo de otras pequeñas 

y medianas empresas causando pobreza, inequidad y inestabilidad económica no 

solo al sector si no también a nuestro país.   
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8. CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Las instituciones financieras analizadas  descapitalizan el territorio, 0.92 es 

decir existen más captaciones que colocaciones esto debido a la masiva 

influencia de la cooperativa Manuel Esteban Godoy O. ya que por parte del 

Banco Nacional de Fomento existe capitalización de recursos ya que su 

objetivo desde la visión gubernamental es fomentar el desarrollo no solo con la 

captaciones que realizan sus clientes sino también con aportes de recursos 

económicos estatales , por lo tanto se expresa que por cada dólar captado se 

coloca 0.94 centavos de dólar lo que dificulta la dinamización de los sectores  

económicos del sector.  

 

 Existe en el cantón Calvas un dominio empresarial entre las empresas de 

comercio HOOVER BERMEO E HIJOS CIA LTDA, CARRASCO DAVILA CIA 

LTDA y la de telecomunicaciones MOBER S.A dominantes en cuanto a 

activos, acceso al crédito, y declaración de impuestos,  en cada uno de los 

subsectores a las cuales pertenecen, además se establece la vinculación 

entre la empresa HOOVER BERMEO E HIJOS CIA LTDA y  MOBER S. A. las 

cuales tienen relaciones accionaria y administrativas, por lo tanto esta familia 

se establece como un grupo dominante  y acumulador de riqueza en la 

economía del cantón Calvas. 
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 Las instituciones financieras estudiadas no presentan total independencia en  

la toma de decisiones y la aplicación de estrategias, estas dependen de los 

lineamientos impuestos de sus respectivas casas matrices, lo que limita su 

ampliación en cuanto a su operatividad y desarrollo. 

 

 El sistema financiero del cantón y particularmente en su conjunto las 

instituciones financieras analizadas,  la mayor parte de su crédito lo dirige al 

sector de consumo, lo que coadyuva a fortalecer indirectamente el sector 

comercio ya que las personas que acceden a los créditos tienen mayor poder 

adquisitivo para la compra de bienes o servicios lo que hace que fluya en 

mayor escala la compra y venta factor clave en la dinamización del sector 

comercial y empresarial de Calvas. 

 

 En las dos instituciones financieras analizadas en el cantón Calvas, gran parte 

de su crédito lo dirigen al sector microempresarial y actividades productivas 

como el comercio, más aun el Banco Nacional de Fomento que por su 

naturaleza de ser una institución de carácter público generar el desarrollo 

productivo es su prioridad, mientras que  en menor escala la Cooperativa 

Manuel Esteban Godoy dirige sus créditos a la microempresa pero contribuye 

en parte a la productividad del sector,  lo cual es muy beneficios, sin embargo 

se destaca que dicha institución pública genera más productividad que la 
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cooperativa antes mencionada, y que esta misma oportunidad está siendo 

aprovechada por los grupos económicos presentes en el cantón para tratar de 

acumular riqueza y consolidarse como empresas líderes en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se ha demostrado que existe capitalización en el territorio influenciado por el 

Banco Nacional de Fomento sin embargo el sistema financiero privado 

representado por la Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega debería 

utilizar e invertir sus recursos en el territorio ya que la misma lo descapitaliza, 

este factor ayudaría a la utilización de los recursos  en actividades productivas 

como el comercio o la microempresa.  

 

 Con la finalidad de evitar la concentración de capital en pocas familias y 

empresas el Sistema Financiero del Cantón se debería implementar políticas 

internas que regularicen la orientación del crédito, a través de un minucioso 

análisis de sus clientes y las vinculaciones administrativas o accionarias de los 

mismos. 

 

 Los organismos gubernamentales y no gubernamentales que tengan como fin 

la producción, deberían centrar sus actividades con mayor certeza en este 

sector, a través de proyectos ejecutables e incentivos como eliminación de 

impuestos a la producción, para impulsar  e innovar la productividad y de esta 

forma crear empresas competitivas y similares a las  que en la actualidad 

presentan niveles de expansión   
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 Los jefes de Agencia deberían gestionar mayor dependencia en sus 

respectivas instituciones para de esta forma llegar a tomar mejores decisiones 

es decir de acuerdo a la realidad que se vive en el cantón Calvas y así ofrecer 

servicios atractivos  y acordes a la situación del sector y a través del crédito 

impulsar proyectos productivos  que aseguren el desarrollo del mismo. 

 

 La Banca Pública representada por el Banco Nacional de Fomento, cumple su 

rol de una manera adecuada orientando su crédito en gran magnitud al 

comercio situación favorable para la economía del cantón, sin embargo su 

cobertura geográfica es significativamente menor a la de la “COOPMEGO” 

razón por la cual se debería diversificar el crédito para obtener mejores 

resultados en cuanto a clientes. Por otro lado aunque  la Cooperativa Manuel 

Esteban Godoy Ortega alcanza una mejor cobertura en cuanto a socios, su 

crédito en mayor cantidad se dirige al consumo factor que incide 

indirectamente en la productividad para lo cual es necesario que esta 

institución oriente su crédito a  sectores como el comercio y la microempresa 

antes que al consumo, ya que una buena inversión de recursos atrae mayor 

riqueza a la economía del canton y por ende fortalece el sistema financiero 

presente en el mismo.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Guía de la Entrevista. 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

CANTÓN: 

1.- ¿Qué tiempo viene funcionando la agencia en este cantón? 

2.- ¿Cual es la cobertura a nivel cantonal de los servicios que ofrece esta agencia y 

desde que cantones o lugares proceden sus clientes? 

3.- Cuales son sus funciones o responsabilidades como jefe de esta agencia? 

4.- ¿La Agencia como tal  selecciona su propio personal o para cumplir con este 

proceso hay que recurrir a la sucursal principal o matriz o hasta qué punto tiene 

autonomía la Agencia en este proceso? 

5.- De acuerdo a la investigación la institución ofrecen múltiples servicios. Cuáles son 

los servicios que se ofrecen solamente en la Agencia Cariamanga. 

6.- En cuanto al crédito, cuales son los montos máximos que aprueba la Agencia 

como tal y bajo qué condiciones. 
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7.- Cual es el número de clientes que posee la Agencia y como han venido 

evolucionando esto en los últimos 5 años (porcentajes). 

8.- Cual es el numero de los oficiales de crédito; el número de personas encargados 

en atención al cliente y el numero de ventanillas que posee la agencia. 

9.- Cual es el monto de colocaciones y de captaciones y su relación en los últimos 

diez años en la agencia.  

10.- Dentro del crédito otorgado por la Agencia o institución cual es el porcentaje 

para cada línea de crédito (vivienda, consumo, microcrédito, comercial. 
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ANEXO 2. Ficha de Recolección de Información 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

Ficha De Recolección De Información 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado 

CANTÓN: 

 

1. COBERTURA DE MERCADO 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Número de Clientes 

     

 

2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO 

 
LUGAR 

 
Agencia 

 
Sucursal 

 
Ventanilla 

Numero 
de Oficial 

de 
Crédito 

Numero de 
atención al 

cliente 
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3. VOLUMEN DE CAPTACIONES 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Captaciones          

Colocaciones           

 

 

 555 MICROEMPRESARIOS 

Colocaciones   

 

 

 

 

 

 

 

Ramas  Agricultura Transporte Construcción Manufactura Comercial 

Colocaciones      

 

 

 

 Cartera Comercial Cartera de Consumo 

Colocaciones   
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

CANTÓN: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

Nº DE RUC: 

SECTOR ECONÓMICO: 

CIIU: 

 

II. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Volumen de activos 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

          

 

 

III. ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 

ACCESO/ CONTROL DE CRÉDITO MONTO INSTITUCIÓN 
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IV. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Nº Accionistas Nombre De Accionistas % De 
Participación 

   

 

 

V. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

VI. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Declaración de 
Impuestos 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 
 

Impuesto al IVA 

         

 
 

Impuesto A La Renta 

         

 
 

Impuesto al ICE 

         

 

NOMBRE  DIRECTIVOS 
Gerente  

Presidente  
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12. INDICE 
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