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ROL DEL BANCO  PICHINCHA EN LOS PROCESOS DE 
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Y, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo titulado ROL DEL BANCO  PICHINCHA EN 

LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS 

SECTORES CONSTRUCCIÓN; Y, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; DEL CANTON MACHALA. Tiene  

como objetivo principal identificar los procesos de centralización de capital y 

el rol que cumple el Banco Pichincha en el cantón Machala; logrando 

determinar a través de este análisis si el sistema financiero está aportando al 

crecimiento empresarial en el mercado, mediante una de sus principales 

funciones,  la dotación de créditos a la localidad.   

 

Para lograr los objetivos propuestos en el presente trabajo se inició 

efectuando  la debida recolección de información  bibliográfica; a través de 

libros y documentos que permitieron conocer diferentes aspectos generales 

del cantón Machala, las páginas Web existentes aportaron información 

referente a la dinámica económica y financiera del sector, utilizadas como 

plataforma para diseñar el marco referencial y revisión de literatura. 

 

En el análisis de la sucursal del Banco Pichincha del cantón Machala, se 

estableció que esta Institución financiera tiene 20 años  prestando sus 

servicios en el mercado local, desde el 7 de noviembre de 1990, llegando 

principalmente al Cantón Machala, debido a que existen agencias en los 

cantones; el Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Zaruma, Piñas y  Huaquillas. En lo 

referente a los créditos que otorga,  estos están dirigidos en mayor 
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proporción al comercio y consumo que al sector de microcrédito y vivienda. 

Cabe señalar también que su nivel de autonomía es limitado en cuanto a la 

toma de decisiones referente a montos de créditos y selección de personal, 

dependiendo de la matriz en Quito. 

 

Entre la relación de captaciones y colocaciones se refleja que existe una 

descapitalización territorial en los últimos cinco años (2005 al 2009) 

presentando para el año 2009 un índice de 1.25; ocasionando una fuga de 

capitales  y una recesión al desarrollo económico, debido a que la mayoría 

de los depósitos receptados por  el Banco Pichincha en Machala no son 

canalizados adecuadamente para financiar a sus habitantes a través de 

créditos, sino que son enviados a otros mercados, centralizando de esta 

manera el capital a ciertos sectores económicos y dejando desprotegidos a 

sectores importantes para el desarrollo económico local. 

 

El cantón Machala cuenta con 31 empresas activas dentro de los Sectores 

Construcción; y, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler; las 

mismas que en los últimos tres años (2005 al 2009) han incrementado sus 

servicios en el cantón, como muestra de aquello se ha construido el Paseo 

Shopping, Ciudadelas y el Centro Comercial PIAZZA, contribuyendo al 

crecimiento y mejoramiento de la Urbe. 

 

Dentro de las empresas más significativas en este sector están: 

CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A;   ZONA FRANCA DE EL ORO 
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ZOFRAORO S.A; ANDAE S.A. y PROCON S.A., por contar con un buen 

volumen de activos desde el inicio de sus operaciones y por el 

posicionamiento en  el mercado local, en algunos casos no siempre las 

empresas que tienen mayor volumen de activos son quienes aportan con 

valores significativos en sus declaraciones al Fisco. 

 

La composición accionaria de este sector está distribuida en su mayoría de 

dos a cuatro accionistas y siendo doce las empresas que concentran su 

poder accionario en un solo dueño como la CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE; GLOBALCONSTRUC 

S.A; CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A; CONSTECAR CIA. LTDA.; 

INMOBILIARIA ZAJANFA S. A; SEMOELECT S.A; SERVITER S.A.; 

PERSONALSERVICE S.A.; NARGUAI CIA. LTDA.; ENERGYORO S.A.; 

VIROFLASH CIA. LTDA y ELECTRICA VALVERDE CIA. LTDA, siendo ellos 

los únicos que aportan y deciden sobre su empresa. 

 

En cuanto a las empresas del sector en estudio que mantienen correlación 

con el Banco Pichincha a través de créditos son CONSTRUCTORA 

ARICHABALA CASTILLO CIA. LTDA, con un valor de $100.000.00, la 

CONSTRUCTORA CANTEMAQ  S.A, con $40.000,00, la CONSTRUCTORA 

PATRIDASA S.A, con un total de $180.000.00 y SERVICE & LINKGARDEN 

S.A, con un monto de $100.000.00, que van dedicados en su mayoría al 

Sector Comercial y de Consumo. 
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Por lo tanto se puede asegurar que la Sucursal del Banco Pichincha aporta 

de alguna manera a los Sectores de CONSTRUCCIÓN; Y, ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER, en el Cantón 

Machala. 
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SUMMARY 

This research work entitled PICHINCHA BANK ROLE IN THE PROCESS 

OF CENTERING OF CAPITAL IN THE CONSTRUCTION SECTOR, AND, 

REAL ESTATE, BUSINESS, RENTING AND COUNTRY MACHALA. Its 

main objective is to identify the processes of centralization of capital and the 

role played by the Bank Pichincha in the Machala, managing determine from 

this analysis if the financial system is contributing to business growth in the 

market by one of its main functions the allocation of the town. 

 

To meet the objectives proposed in this paper we start making the proper 

collection of bibliographic information, through books and documents that 

allowed us to know different aspects of the country general Machala, existing 

web pages provided information concerning the economic and financial 

sector, used as a platform to design a frame of reference and literature 

review. 

 

In the analysis at Bank Pichincha country Machala, it was established that 

this financial institution has 20 years serving the local market, mainly coming 

to country Machala, because there are agencies in the countrys, the Guabo, 

Passage, Santa Rosa, Zaruma, Piñas y Huaquillas. With regard to loans 

granted these are addressed in greater proportion to the trade and 

consumption that the microcredit sector and housing. Note also that the level 

of autonomy is limited in making decisions regarding loan amounts and 

recruitment, depending on the office in Quito. 
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Relationship between deposits and loans reflect that there is a territorial 

capitalization in 2009 of 1.25 on average, causing capital flight and a 

recession to economic development, because most receptive deposits by 

Bank Pichincha in Machala are not properly channeled to finance their 

inhabitants through loans, but are sent to other markets, thus centralizing 

capital to certain economic sectors, leaving unprotected sectors important to 

local economic development. 

 

Machala has 31 companies operating within the sectors of construction, and 

real estate, renting and business, the same as in the past three years (2005 

of 2009) have increased their services in the county, to show what has been 

built Paseo Shopping, Citadels and PIAZZA Mall, contributing to the growth 

and improvement of the City. 

 

Among the most significant companies in this sector are: CONSTRUCTION 

PATRIDASA S.A; GOLD ZONE OF ORO ZOFRAORO S.A, ANDAE S.A and 

PROCON S.A, have a good volume of assets since the beginning of its 

operations and positioning in the local market, in some cases companies do 

not always have the greatest volume of assets are those who contribute with 

significant values in their statements to Treasury. 

 

The shareholding structure of this sector is mainly distributed in two to four 

shareholders and being twelve firms that concentrate their power in a single 
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stock owner as the Construction and real Estate Ullauri S.A PEREZ 

CEGAUPE; GLOBALCONSTRUC S.A; CONSTRUTION PATRIDASA S.A, 

Constec CIA. LTDA; ESTATE ZAJANFA S.A; SEMOELECT S.A, SERVITE 

S.A; PERSONALSERVICE S.A; NARGUAI CIA. LTDA; ENERGYORO S.A, 

VIROFLASH CIA, VALVERDE ALECTRICA LTDA CIA.LTDA, and they are 

the ones who contribute and decide on your business. 

 

As for companies who have studied in correlation with Bank Pichincha 

through credits is ARICHABALA CASTLE CONSTRUCTION CIA. LTDA, with 

a value of $100,000.00, the CANTEMAQ CONSTRUCTION S.A $40,000.00, 

the PATRIDASA CONSTRUCTION S.A, with $180,000.00 and 

LINKGARDEN SERVICE S.A, with $100,000.00, which are dedicated most of 

the Commercial and Consumer Sector. 

 

So you can complete the Bank Pichincha if it contributes to the sector of 

construction, and, real estate, renting and business in the country Machala.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Financiero constituye un valioso instrumento para el desarrollo de 

la economía del país, de una provincia o cantón logrando captar el dinero de 

sus clientes para canalizarlos en vías de Inversión, por ello  muchos entes 

económicos se apoyan en instituciones con el fin de solucionar imprevistos 

de iliquidez. De ahí la importancia del presente trabajo denominado “ROL 

DEL BANCO  PICHINCHA EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN 

DEL CAPITAL EN LOS SECTORES CONSTRUCCIÓN; Y, ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; DEL CANTON 

MACHALA.” 

Como egresadas de la Carrera de Banca y Finanzas y participantes del 

segundo programa de apoyo a la graduación, se planteó una investigación 

dirigida a la Región Sur del Ecuador teniendo como objeto de estudio al 

Cantón Machala, el mismo que servirá para conocer y conseguir información 

referente a la articulación de las élites económicas en los sectores 

Construcción; y, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler; el 

aporte del Banco Pichincha en el cantón Machala, la descapitalización del 

territorio y los posibles grupos económicos. 

 

El propósito del estudio consistió en  Identificar los posibles procesos de 

centralización del capital en los Sectores Construcción; y, Actividades 

Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, ya sea por el crecimiento del 

volumen del capital por la unión de varios capitales en uno solo o por la 
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absorción de uno de ellos por otro y el papel del  Banco  Pichincha, en estos 

procesos en el Cantón Machala.  

 

La centralización del capital, es posible debido a la competencia desigual, 

que desplaza  a las empresas pequeñas o  ineficientes y por el control del 

crédito que fortalece a las empresas ligadas al sistema financiero, 

favoreciendo el desarrollo del crédito capitalista. De la misma manera la 

creación de sociedades anónimas que permite reunir a capitales dispersos, y 

la asociación o fusión de empresas, permiten que el trabajo y la producción 

se concentren en grandes empresas. 

 

Para lo cual dicho estudio consta del Resumen, que contiene una 

descripción de los lineamientos del trabajo de investigación, dando 

cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados, la verificación de la 

hipótesis y también consta con la introducción en donde se detalla el 

contenido de la investigación, además de la revisión de literatura, donde 

contiene conceptos e información en base al tema, abordando todo acerca 

del sistema financiero y empresarial del Cantón Machala.  

 

Seguidamente se detallan los materiales y métodos que utilizamos para 

elaborar la tesis como: científico, inductivo, deductivo, así también técnicas 

como: la observación mediante la cual se pudo conocer la estructura del 

Banco Pichincha sucursal Machala y empresas correspondientes al sector 

objeto de estudio, además la entrevista la cual fue aplicado a los gerentes de 

la institución y de las empresas para poder tener un panorama más amplio 
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de las actividades y  situación económica y financiera de cada uno de ellos  

permitiéndonos el desarrollo del trabajo. 

 

Seguidamente se encuentran los resultados donde se trata acerca de la 

caracterización del cantón Machala, como su ubicación, población y 

actividad económica, así mismo el análisis del Banco Pichincha para saber 

su participación en el mercado y su aporte a la economía local, además se 

analizó el sector empresarial, la evolución de sus activos, pagos al Fisco y 

su permanencia en el mercado. 

 

En la Discusión se da a conocer los resultados obtenidos a través de la 

investigación en cuanto al aporte del Banco Pichincha en la actividad 

económica productiva del Cantón y además se establecen las debidas 

conclusiones y recomendaciones con el fin de dar solución a problemas que 

correspondan a la centralización del capital y a la descapitalización del 

Cantón Machala permitiendo que este cantón tenga un adecuado desarrollo 

empresarial. 

 

En cuanto a la Bibliografía utilizada que sirvió para complementar la 

información en la construcción de la revisión de literatura, el índice  además 

le permitirá al lector guiarse y encontrar de manera rápida sobre los temas 

que trata el trabajo y finalmente se detallan los anexos que complementan y 

justifican cierta información directa que se ha obtenido en la realización de la 

investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 REGIÓN SIETE 

“La Región 7 - Sur está integrada por las provincias de Loja, El Oro y 

Zamora Chinchipe, conformada por 39 cantones y 149 parroquias rurales 

distribuidas en un área que correspondiente al 11% del territorio ecuatoriano, 

adecuadamente conectado en lo terrestre y aéreo, que ha logrado privilegiar 

el desarrollo sostenible y garantiza la base de sus recursos naturales 

estratégicos; con un polo universitario de proyección nacional consolidado 

desde donde se promueve la investigación científica aplicada en temas 

relevantes para la Zona de Planificación, liderando una serie de proyectos 

estratégicos binacionales”1. 

 POBLACIÓN 

La Región Siete cuenta con una Población Urbana de 67.24%, y una 

Población Rural 32.76%; dentro de la Población Indígena a nivel nacional 

tiene un  3.28%, así también  24.73% de Saraguro y 12.33% de Shuars. 

 ACTIVIDADES 

Dentro de las Actividades a las que se dedican nuestras regiones están: 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: 27.04% 

                                            
1
 REGIÓN 7; extraída el 28 de enero de 2010; http://plan.senplades.gov.ec/region-7. 

http://plan.senplades.gov.ec/region-7
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 Construcción: 9.84% 

 Administración pública: 9.09% 

 Enseñanza, servicios sociales, de salud, etc.: 8.33%  

 

4.1.1 PROVINCIA DEL ORO 

“El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador, en la Región Costa. 

Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el 

Golfo de Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la 

Región Tumbes (Perú). Tiene una extensión de 5.988 km² y una población 

de 559.846 habitantes”2. 

  

4.1.2 CANTÓN MACHALA 

“La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, cuarta ciudad 

del país, considerada como la "capital bananera del mundo", porque desde 

allí a través del Puerto Bolívar se exporta esta preciada fruta a todo el 

mundo, por lo que la provincia tiene grandes y extensas plantaciones de 

banano, así como piscinas para obtener camarones en cautiverio, que son 

muy apetecidos por sus compradores”3. 

                                            
2
LIMITES DEL ORO;  extraída el 20 de febrero del 2010; 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador). 

3
 CANTON MACHALA; extraída el 20 de Febrero del 2010; http://www.ecuaworld.com.ec/el_oro.htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Costa_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Tumbes
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://www.ecuaworld.com.ec/el_oro.htm
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

¨El cantón Machala ocupa una parte del Valle entre la cordillera de los Andes 

y el Golfo de Guayaquil. Geográficamente se halla situada al Suroeste del 

territorio ecuatoriano y al Noroeste con respecto a la Provincia de El Oro. 

  

 EXTENSIÓN Y LÍMITES 

 

El área correspondiente al cantón Machala es 2.400 hectáreas, y sus límites 

son: Norte cantón Guabo, Sur cantón Santa Rosa, Este cantones Pasaje y 

Santa Rosa; Oeste Océano Pacífico y Archipiélago de Jambelí. 

 

 CLIMA Y ALTURA 

 

El clima del cantón Machala, es Tropical, (sub-húmedo). Se encuentra a seis 

metros sobre el nivel del mar. La temperatura ambiental fluctúa entre los 22 

a 30 grados centígrados. 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

En la Época Colonial, la ciudad fue fundada en el siglo XVI, y en el año 

1573, pasó a formar parte de la jurisdicción de la Tenencia de Gobernación 
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de Puná que, a su vez, dependía del Corregimiento de Guayaquil. Con la 

integración de la Gran Colombia Machala perteneció al departamento de 

Guayaquil como cantón, junto con su propio puerto, el de Pilo, actualmente 

Puerto Bolívar. 

 

En 1830 disuelta la Gran Colombia Machala que continuaba integrada al 

departamento de Guayaquil, pasa por todas las vicisitudes de la nueva 

república bajo el gobierno del General Juan José Flores. La Convención 

Nacional del 23 de abril de 1884 expidió la nueva ley de División Territorial 

en la que se consagró la creación de la provincia de El Oro con su capital 

Machala. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS 

 

 COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Dentro de las costumbres de fe religiosa y paganismo existe aquella en que 

se rendía culto a determinado imagen católica y finalizaba con una 

celebración “fiesta”, la misma que matizaba con prolongados y animados 

bailes. 

 

Un motivo de singular distracción para la población porteña hasta el año 

1968 (en que se comenzaron a dar los viajes vía terrestre), era el momento 

en que llegaba y luego partía del muelle municipal, las naves de cabotaje: 
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Olmedo, Bolívar, Jambelí, etc., hacia Santa Rosa o hacia la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

“Machala, es un cantón agrícola productivo y con un gran movimiento 

comercial, constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Su 

población se dedica en su mayoría a la actividad bananera, por ello es 

reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del Mundo”. La 

siembra y cosecha del camarón es otra de las actividades productivas y, en 

menor escala, la producción del cacao”4. 

 

  

4.2 SITEMA FINANCIERO 

4.2.1 DEFINICIÓN 

“El Sistema Financiero Ecuatoriano, es un conjunto de leyes y normas 

legales, instrumentos especiales, mecanismos como plan de cuantas para 

saber la situación económica del sistema financiero ecuatoriano, e 

instituciones que permiten canalizar el ahorro o inversión de dinero hacia los 

diferentes sectores económicos a fin de posibilitar su crecimiento y 

desarrollo.  

                                            
4
 CHERREZ Anabel, Herrera Pamela, Ing. Rivadeneira Pedro; Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL); Plan de Marketing para la Ciudad de Machala; extraída 20 de febrero de 2010; 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1721/1/3371.pdf 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1721/1/3371.pdf
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Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrá 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrá la 

finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país”5. 

 

4.2.2 BANCOS 

Es una sociedad anónima que se caracteriza por ser intermediario en el 

mercado financiero, captando recursos del público a través de depósitos  o 

cualquier otra forma de captación. 

 

 BANCO DEL PICHINCHA 

 HISTORIA 

“Un 11 de abril de 1906, nace en Ecuador la compañía anónima Banco 

Pichincha. Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y 

descuento, la entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el 

mercado de divisas. Gracias a las gestiones del entonces vicepresidente, la 

institución consiguió colocar fondos en el extranjero por un capital inicial de 

600 mil sucres, lo que marcó el comienzo de la vida legal del Banco 

Pichincha y el inicio de la presencia mundial que lo caracteriza.  

                                            
5
 Corporación de Estudios y Publicaciones. Constitución de la República del Ecuador. 2008: Titulo VI: 

Sección Octava: Artículo 308: Quito-Ecuador 
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El primer directorio estuvo conformado por ilustres ecuatorianos. Manuel 

Jijón Larrea (presidente fundador), Manuel Freile Donoso e Ignacio 

Fernández Salvador (gerentes fundadores) fueron algunos de ellos, entre 

otros hombres de negocios de la época.  Debido al rápido y creciente 

desarrollo del país, se comenzó a pensar en un aumento de capital. Este se 

materializó en 1928, cuando quedó fijado en la considerable suma de 

3.200.000 dólares. Estos pasos iníciales formaron al Banco Pichincha de 

hoy, y le permitieron alcanzar grandes e importantes metas que lo han 

convertido en la primera institución bancaria de Ecuador. 

 

 MISIÓN  

Somos un equipo líder que contribuimos al desarrollo del Ecuador apoyando 

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

empresas.  

 

 VISIÓN 

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

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

anticipándose a sus necesidades, desarrollando a su personal y otorgando 

rentabilidad sostenible a sus acciones. 
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 RED DE AGENCIAS 

El Banco Pichincha es el territorio Bancario más grande del Ecuador con 279 

oficinas y 627 cajeros automáticos distribuidos en 22 provincias y 95 

cantones del país. 

En el Oro, este banco tiene agencias en El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, 

Huaquillas, Piñas y Zaruma además de tres agencias en la capital Orense.

  

 SITUACIÓN FINANCIERA 

“El Banco con mayor Patrimonio es el Pichincha con $236.04 millones de 

dólares americanos. El banco tiene más de un millón y medio de clientes, 

más de $1,500 millones de dólares en su portafolio de préstamos, y más de 

200 agencias en el país”6. 

“Dentro del Balance General del Banco de Pichincha tenemos que el total de 

los Activos con los que cuenta son: $4, 890, 903,823.93; y el Total de sus 

Pasivos son de  $4, 377, 649,055.17; son datos hasta el 31 de Junio del 

2010”7 

 

                                            
6
BANCO DEL PICHINCHA; extraída el 20 de febrero del 2010; 

http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=12 

7
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS; Balance General del banco de pichincha hasta el 

31 de Junio del 2010; Expedido el 25 de Febrero del 2010 ; 
http://www.superban.gov.ec/practg/pk_cons_bdd.p_bal_entdd_finnc?vp_cod_tip_instt=3&vp_cod_instt
=1029&vp_anio=2010&vp_mes=01&vp_cod_tip_catlg=7; 

http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=12
http://www.superban.gov.ec/practg/pk_cons_bdd.p_bal_entdd_finnc?vp_cod_tip_instt=3&vp_cod_instt=1029&vp_anio=2010&vp_mes=01&vp_cod_tip_catlg=7
http://www.superban.gov.ec/practg/pk_cons_bdd.p_bal_entdd_finnc?vp_cod_tip_instt=3&vp_cod_instt=1029&vp_anio=2010&vp_mes=01&vp_cod_tip_catlg=7
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“La situación Financiera del Banco del Pichincha es de categoría AAA-; es 

muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual 

refleja una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus 

mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe 

debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la 

institución, esta se mitiga enteramente con las fortalezas de la institución. 

 

La Política de Liquidez desarrollada para mitigar su mayor exposición, al 

tener la red más amplia del sistema bancario ecuatoriano, a eventuales 

situaciones de estrés y pánico financiero. El banco, además de cumplir con 

los índices de liquides regulatorios, tiene como política interna retener en 

activos líquidos el 25% de todo nuevo depósito captado. Asimismo, ha 

tomado medidas para rentabilizar dichos recursos buscando a la vez 

mantener suficiente liquidez. Esto le ha permitido, alcanzar sostenidamente 

altos niveles de liquidez, posicionamiento al Banco como una de las 

instituciones más sólidas del Ecuador. Asimismo, al 30 de Junio del 2009, 

presenta una mayor cobertura de los 25 y 100 mayores depositantes. 

 

PRODUCTOS OFRECIDOS  

 Los productos ofrecidos por el banco se agrupan dentro de las siguientes 

líneas de negocios; Banca Personas y Banca Empresa. 
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 BANCA PERSONAS: dentro de esta banca destacan los créditos de 

consumo, vivienda/ construcción y vehículos, créditos PYME, créditos 

microempresas, las tarjetas de crédito VISA Y Máster Card, como 

productos activos, mientras que como productos pasivos se destacan 

las cuentas corrientes, depósitos de ahorro y depósitos a plazo. 

 

 BANCA EMPRESAS: los principales productos de esta banca son los 

créditos empresas, cerditos hipotecarios, y créditos distribuidor. Entre 

los productos y servicios que destacan en esta Banca están los de 

comercio exterior, inversiones, financiamiento, tarjetas de crédito 

empresariales, entre otros, que le permiten cubrir una amplia gama de 

necesidades de sus clientes.  

 

Los ingresos del Banco del Pichincha hasta Junio del 2009 alcanzaron los 

USD 227.83 millones, monto mayor en USD 18.13 millones (+8.64%) 

respecto al registrado a junio de 2008. El aumento de los ingresos 

financieros se debe al incremento de la cartera total, la cual ha generado un 

incremento de los intereses y descuentos ganados, de las comisiones 

ganadas y de las utilidades financieras, pese a la baja de las tasas de 

interés”8. 

 

                                            
8
PACIFIC CREDIT RATING; Informe de estados financieros(30 de junio del 2009); 

http://wwwp1.pichincha.com/carpetaarchivo/archivoscarpetas/359.pdf 
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4.3 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 

“La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es una clasificación 

uniforme de las actividades económicas por procesos productivos, sirve 

como instrumento para clasificar las actividades económicas mediante reglas 

que permiten elegir la actividad económica considerada principal y asignar, 

en base a ésta, un código a la unidad estadística pertinente.  

 

Una de las ventajas es que facilita la comparación a nivel nacional e 

internacional de la información estadística; además, suple la demanda de 

información estadística sobre actividades económicas con un mayor nivel de 

desagregación, lo que ayuda en la recolección, procesamiento y entrega de 

resultados. La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 

establece una clasificación uniforme de todas las actividades económicas 

productivas del país”9. 

 

4.4 ACTIVIDADES Y SECTORES ECONÓMICOS 

Las actividades económicas se clasifican en tres sectores: primario, 

secundario y terciario. 

 

 

                                            
9
 Clasificación Industrial Internacional  Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU 3, OIT),  

Disponible en http:// www.celade.eclac.cl 
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4.4.1 SECTOR PRIMARIO 

El sector primario comprende todas las actividades que se basan en la 

extracción de bienes y recursos procedentes del medio natural: la 

agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, la explotación forestal y la 

minería. 

 

4.4.2 SECTOR SECUNDARIO  

El sector secundario agrupa las actividades económicas encargadas de la 

transformación de los bienes y recursos extraídos del medio natural 

(materias primas) en productos elaborados. Las actividades esenciales del 

sector son la construcción y la industria.  

 

 SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

“Son las actividades de construcción general y especializada de edificios y 

obras de ingeniería civil, incluye reparación, adición y alteración, la 

construcción de edificios pre fabricados o estructuras en el lugar y las 

construcciones de naturaleza temporal. 
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 SECTOR INMOBILIARIO, EMPRESARIAL Y DE ALQUILER 

Actividades en las que se actúa como arrendadores, agentes y/o corredores 

en una o más de las siguientes: propiedades inmobiliarias  es decir compra o 

venta, alquiler de las propiedades inmobiliarias, proporcionar otros servicios 

de las propiedades inmobiliarias, tales como valoración de las propiedades 

inmobiliarias o actuar como agentes de fideicomiso de propiedades 

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

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

retribución o por contrato”10. 

 

 SECTOR DE CONSTRUCCIÓN; Y, ACTIVIDADES IMMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER DEL CANTÓN MACHALA 

 

En el Cantón Machala el sector inmobiliario ha sido uno de los grandes 

beneficiados. El déficit de vivienda que existía en este cantón era de 40.000 

casas para el año 2004.Los migrantes y los orenses eran los dos principales 

interesados en comprar villas de segmento medio y alto como una forma de 

inversión, quienes han sido un pilar fundamental para el desarrollo de este 

sector. 

En Machala se ha realizado muchas obras de construcción como la vía de 

ingreso a este Cantón evidencia el cambio. La avenida de cuatro carriles se 

                                            
10

 Clasificación Industrial Internacional  Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU 3, OIT),  
Disponible en http:// www.celade.eclac.cl 
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amplió a ocho, donde antes era un terreno vacío ahora se levanta el centro 

comercial El Paseo. Hay más negocios, las concesionarias de autos se han 

multiplicado, los parques están adoquinados. No es casualidad que tres 

grandes grupos empresariales como El Rosado, Nobis y Romero hayan 

invertido en esa ciudad; tampoco la inyección de 200 millones de dólares en 

el sector inmobiliario para construir cuatro ciudadelas privadas y centros 

comerciales.  

 

“Es por ello que Machala “se ha convertido en un imán para los 

inversionistas”. Según la Superintendencia de Compañías, en 2008 Machala 

fue la cuarta ciudad con más compañías activas del país y alcanzó el quinto 

lugar por inversión total, que fue medida por la constitución de nuevas 

compañías, la misma posición que logró hasta 2007 por monto de ingresos, 

con un total de $741 millones de dólares”11. 

 

4.4.3 SECTOR TERCEARIO 

Son las unidades productoras (llamadas empresas), que asisten a otras 

empresas para el desarrollo de sus actividades, estas empresas son las 

llamadas de servicio y distribución, tales como transporte, administración, 

financieras, turismo, jurídico, etc. Se dedica básicamente a ofrecer servicios 

                                            
11

Revista Vistazo, extraída el 20 de Febrero del 
2010,http://www.vistazo.com/ea/dinero/?eImpresa=1003 
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a la sociedad, a las personas y empresa. Su labor consiste en proporcionar a 

la población todos los productos disponibles en el mercado. 

4.5  PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

“Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se definen en función de 

criterios acumulativos relativos al personal, el volumen de negocios y la 

independencia de la empresa.  

De este modo, y teniendo únicamente en cuenta el número de empleados, 

una microempresa es la empresa en la que trabajan menos de diez 

personas, una pequeña empresa es la que emplea menos de cincuenta 

personas y una empresa mediana es la que cuenta con menos de 

doscientos cincuenta empleados”12. 

 

4.6 GRUPOS ECONÓMICOS 

4.6.1 DEFINICIÓN  

Los Grupos Económicos o Grupos Monopólicos están constituidos por varias 

empresas dedicadas a diversas actividades económicas. 

 

Estas empresas han desarrollado una creciente concentración de capital y 

riqueza, acelerada sobre todo a partir de los años setenta. Funcionan bajo la 

lógica de lo que se conoce como capital financiero, porque este se refiere a 

                                            
12

PYMES; extraída el 28 de Enero del 2010 
http://www.definicionlegal.com/definicionde/PYMEPeque%C3%B1asmedianasempresas.htm  

http://www.definicionlegal.com/definicionde/PYMEPeque%C3%B1asmedianasempresas.htm
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la “fusión”, “integración” o “unidad” del capital industrial, comercial y 

bancario. 

 

La acumulación capitalista de estos grupos no se hace a través del trabajo 

productivo, sino a través de la intermediación comercial. Son consorcios que 

representan intereses transnacionales en el país. 

 

4.6.2 CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA  

“Se puede considerar como la concentración de la riqueza en la delimitación 

de los recursos monetarios, económicos que se centran en un solo poder o 

grupos de poder. Que pueden estar determinados por sectores económicos 

Estos grupos articulan y comprenden un conjunto de sectores-banca, 

industria, servicios, agroindustria, comunicación – actuando bajo la lógica del 

capital financiero”13. 

 

4.6.3. CAPITALIZACIÓN 

“Proceso de aportación o acciones, o reinversión de las remesas para 

fortalecer e incrementar el desarrollo de una  empresa.”14 

                                            
13

 Ing. David Castillo,  Realidad Nacional,  Octubre 2008- Febrero 2009 

14
 CARRION Henry Fabricio; Diccionario Contable-Financiero; pág. 27; Loja-Ecuador  
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“Consiste en la adición de los intereses ganados durante el plazo de la 

operación al capital inicial, y si estos son invertidos  durante el mismo plazo 

que generan rentabilidad efectiva”15. 

 

4.6.4. DESCAPITALIZACIÓN 

“Proceso de pérdida en el valor de los elementos patrimoniales de una 

sociedad”16. 

“Se manifiesta cuando se refleja contablemente el saldo deudor de la cuenta 

de pérdidas y ganancias, lo que producirá una mayor carga en el ejercicio en 

que se proceda a la sustitución o pérdida definitiva del elemento que se 

amortiza”17. 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

Rentabilidad, Renta Fija. Tomado www.explored.com.ec/...ecuador/definicion-tasa-nominal-
capitalizacion-rentabilidad-renta 

16
Enciclopedia de Economía; extraída el 20 de Febrero de 2010; 

http//www.economia48.com/descapitalizacion/htm. 

17
Enciclopedia de Economía. Tomado www.economia48.com/descapitalizacion/htm 

http://www.economia48.com/spa/d/proceso/proceso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdida/perdida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/saldo-deudor/saldo-deudor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta-de-perdidas-y-ganancias/cuenta-de-perdidas-y-ganancias.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta-de-perdidas-y-ganancias/cuenta-de-perdidas-y-ganancias.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayor/mayor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/carga/carga.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdida/perdida.htm
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, se tuvo que seguir un proceso 

metodológico que permitió su desarrollo, además de determinar el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados; bajo esta noción los 

métodos, procedimientos,  técnicas e instrumentos utilizados fueron los 

siguientes:  

5.1 MATERIALES 

Bibliografía 

 

 Libros 

 Internet 

 

Útiles de Escritorio 

 

 Copias  

 Impresión  

 Anillado 

 Empastado 

Todos los gastos que implicaron la realización del trabajo investigativo 

fueron financiados  por las dos integrantes del grupo. 
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5.2 MÉTODOS 

5.2.1 Método Científico 

Permitió seguir un orden sistemático y lógico dentro de toda  la investigación, 

combinando los conceptos teóricos que abarca el sistema financiero con la 

práctica que se realiza en el Cantón Machala, teniendo como objeto de  

estudio al Banco  Pichincha sucursal Machala. Demostrando que los datos e 

información expuestos son obtenidos de una investigación de campo, hasta 

la formulación de conclusiones y recomendaciones, producto de los 

resultados. 

 

5.2.2 Método Inductivo 

Consistió en el cumplimiento del primer objetivo en el cual se orientó el 

proyecto de lo particular a lo general partiendo de las acciones como: el 

análisis de las articulaciones territoriales del Banco Pichincha y el aporte de 

la institución en la economía local; así mismo ayudó al cumplimiento del 

segundo objetivo, partiendo de la identificación de las principales empresas, 

además el análisis de la composición del capital accionario de cada una de 

ellas,  generalizando  las articulaciones existentes con otras empresas. 

 

5.2.3 Método Deductivo 

Este método  ayudó a partir desde lo general a lo particular donde se pudo 

saber la participación del Banco  Pichincha en el Cantón Machala 
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detallándolo en el mercado local, su cobertura geográfica, la relación entre 

captaciones y colocaciones; logrando establecer si existe o no 

descapitalización de territorio. Igualmente permitió  clasificar a cada una de  

las empresas del cantón de acuerdo al Sector al que pertenecen según la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

5.3 TÉCNICAS 

5.3.1 Observación Directa 

Permitió constatar la realización de las operaciones del Banco Pichincha 

sucursal Machala, la infraestructura que posee; así como también el de cada 

una de las empresas permitiendo tener un enfoque claro de las empresas 

más significativas del cantón. 

 

5.3.2 Recolección Bibliográfica 

Sirvió para sustentar los conocimientos teóricos y científicos a través del 

acopio de información en libros y páginas de internet sobre la situación 

geográfica, económica, financiera y productiva del cantón Machala. 

 

5.3.3 Entrevista 

Esta técnica  permitió obtener importante información, pues fue aplicada al 

Gerente de  la sucursal del Banco Pichincha en el Cantón Machala; así 

como a los propietarios de cada una de las empresas, para conocer sobre 

los aspectos de mayor relevancia necesaria para la investigación, 
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obteniendo datos verídicos del accionar de la institución y de las empresas 

objeto de estudio. 

5.4 INSTRUMENTOS 

5.5.1 CUESTIONARIO 

Se pudo establecer las preguntas más idóneas,  las cuales fueron aplicadas 

a cada uno de los entrevistados, con el objetivo de obtener información de lo 

estudiado. El  instrumento utilizado en el proyecto fue la Guía de Entrevista 

la cual se la encontrará en el anexo 5 y 6.  

 

5.5 PROCEDIMIENTO 

 

El desarrollo de la tesis se inició mediante la recopilación de información 

sobre el sistema financiero, económico productivo y capitalización, los cuales 

sirvieron para la elaboración de la revisión literaria. 

 

Para la obtención de los resultados se realizó un viaje el 23 de Abril 2010  al 

cantón Machala, en donde se efectuó la entrevista al gerente del Banco  

Pichincha, obteniendo toda la información necesaria para realizar el análisis 

de la institución en estudio; de la misma manera se efectuó otro viaje el 22 y 

23 de Septiembre de 2010, con el fin de obtener información de las 

empresas dirigidas a los sectores de Construcción y Actividades 

Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler para lograr entrevistar a los 

gerentes de cada una de ellas,  a través de la observación se complementó 
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y confirmó la información obtenida, además se utilizaron datos de las 

páginas de internet como la Superintendencia de Bancos, Superintendencia 

de Compañías y Servicio de Rentas Internas. 

 

Posteriormente se hizo la discusión en base a los resultados obtenidos con 

criterios propios de las autoras, a continuación se elaboró la metodología 

utilizada en donde se especifican los materiales, métodos, técnicas, 

instrumentos y procedimientos que sirvieron para el desarrollo de la tesis. 

 

 Luego se  planteó las respectivas conclusiones y recomendaciones; 

finalizando con la elaboración de la bibliografía y anexos para culminar así 

todo el trabajo de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería en Banca y Finanzas 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería en Banca y Finanzas 

38 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL CANTÓN 

MACHALA 

6.1.1. CONTEXTO DEL CANTÓN MACHALA 

IMAGEN N° 1                                                                                                                                 

MAPA DEL ECUADOR 

 

                                             FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_ 

 

El cantón Machala ocupa una parte del Valle entre la cordillera de los Andes 

y el Golfo de Guayaquil. Geográficamente se halla situada al Suroeste del 

territorio ecuatoriano y al Noroeste con respecto a la Provincia de El Oro. 

 

El área correspondiente al cantón Machala es 2.400 hectáreas, y sus límites 

son: Norte cantón Guabo, Sur cantón Santa Rosa, Este cantones Pasaje y 

Santa Rosa; Oeste Océano Pacífico y Archipiélago de Jambelí. 
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Machala, es un cantón agrícola productivo y con un gran movimiento 

comercial, constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Su 

población se dedica en su mayoría a la actividad bananera, por ello es 

reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del Mundo”. La 

siembra y cosecha del camarón es otra de las actividades productivas y, en 

menor escala, la producción del cacao. 

 

“Además Machala, tiene una población que según el Censo del 2001, 

representa el 41.4 % del total de la Provincia del El Oro; ha crecido en el 

último período intercensal 1990-2001, a un ritmo del 2.9 % promedio anual. 

El 6.0 % de su población reside en el Área Rural; se caracteriza por ser una 

población joven, ya que el 42.5 % son menores de 20 años, según se puede 

observar en la Pirámide de Población por edades y sexo”18 

 

“En cuanto a su  Actividad económica de la población, desde el V Censo de 

población del año 1990 la actividad económica de la población se la 

considera desde los ocho años de edad.  

 

Para el 2000, los habitantes de 8 años y más de Machala fueron 196,467  o 

sea el  83.5% del total cantonal; de este total, el 44% fue Población 

Económicamente Activa (PEA), el 56% restante es la Población 

Económicamente Inactiva (PEI).  

                                            
18

 INEC; Censo de la población del Cantón  Machala  del 2001; extraída el 5 de Noviembre de 2010;  
http://www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=... - -1k  
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En relación al cantón la PEA representa el 36.7% de su población. Y se 

puede señalar que una de cada tres personas que viven en Machala, debe 

trabajar para mantenerlas. Cabe recalcar que el 53 % de la PEA, se 

encuentra en el sector terciario: Servicios y Comercio (mayormente 

informal). El 17% de la PEA se encuentra ocupada en el sector secundario: 

Construcción; el sector primario constituye el 15 % de la PEA, es el que 

menos ocupa a la población y el 15% restante de la población está en 

actividades no especificadas”19. 

 

6.2.  ANÁLISIS DEL SISTEMA  FINANCIERO  

 

En el Cantón Machala como en todo el país el sector financiero, se 

constituye la principal fuente de financiamiento para  algunos sectores, 

logrando de esta manera ser el principal actor en el desarrollo productivo  del 

cantón y provincia. 

 

El sector financiero del cantón Machala está integrada por instituciones 

públicas y privadas, como: Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Mutualistas, Instituciones auxiliares de servicios financieros y grupos 

financieros, creadas con el fin de contribuir al desarrollo socio-económico del 

cantón, mismas que actúan para realizar labores de intermediación 

financiera a través de la prestación de servicios y productos, como  diversas 

líneas de crédito destinados a favorecer empresas sean grandes o 

                                            
19

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  DEL CANTÓN MACHALA,;  extraída el 5 de Noviembre 
del 2010;   
http://www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=... - -1k 
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pequeñas, a productores, comerciantes, como también créditos para 

satisfacer las necesidades personales. 

 

El análisis de la institución financiera objeto de estudio que opera en el 

mercado local es indispensable puesto que el Banco Pichincha en Machala 

está  orientada a contribuir al desarrollo sostenible del cantón, por tanto su 

descripción es necesaria para comenzar con su análisis. 

 

6.2.1. BANCO PICHINCHA 

 

La compañía anónima Banco Pichincha nace en Ecuador un 11 de abril de 

1906. Constituida entonces como un banco de emisión, circulación y 

descuento, la entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el 

mercado de divisas. La institución consiguió colocar fondos en el extranjero 

por un capital inicial de 600 mil sucres, lo que marcó el comienzo de la vida 

legal del Banco Pichincha y el inicio de la presencia mundial que lo 

caracteriza. 

 

En los siguientes años, y debido al rápido y creciente desarrollo del país, se 

comenzó a pensar en un aumento de capital. Este se materializó en 1928, 

cuando quedó fijado en la considerable suma de 3.200.000 dólares.  

Estos pasos iníciales formaron al Banco Pichincha de hoy, y le permitieron 

alcanzar grandes e importantes metas que lo han convertido en la primera 

institución bancaria de Ecuador.  
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El Banco Pichincha es el territorio bancario más grande del Ecuador con 279 

0ficinas y 627 cajeros automáticos distribuidos en 22 provincias y 97 

cantones del país. “Siendo considerado por algunos medios internacionales 

como el mejor Banco Ecuatoriano es así que en el año 2006 la firma Bank 

Watch Ratings otorgó al Banco Pichincha la categoría de “AA+” como 

Calificación de Riesgos del año 2006, esta es la más alta calificación que 

esta entidad Calificadora de Riesgos Internacional ha otorgado a una 

Institución Financiera Ecuatoriana. También, en el mismo año, la publicación 

inglesa “Euromoney”, especializada en el análisis de los mercados 

financieros internacionales, vuelve a elegir al Banco Pichincha como la mejor 

institución bancaria del país. A los premios de “Euromoney” siguieron luego 

los de “Global Finance”. Tanto en 2004 como en 2005, la publicación 

norteamericana otorgó la misma distinción a Banco Pichincha”20 

 

6.2.2. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

FINANCIERO 

La permanencia en el mercado financiero local se debe al reconocimiento 

que tiene esta institución y a la acogida que ha tenido por parte de los 

clientes, permitiéndole crecer y perdurar por varios años en la prestación de 

sus servicios. 

 
 
 

                                            
20

BANCO PICHINCHA; extraída el 20 de febrero del 2010; 

http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=12 

http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=12
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CUADRO N° 1  
NÚMERO DE AÑOS 

Institución Financiera N° de años 

Banco Pichincha 20 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El Banco Pichincha está presente en el Cantón Machala  un tiempo 

considerable de 20 años,  desde  el 7 de noviembre de 1990, debido al 

número de líneas de crédito que otorga y al destino de estas, satisfaciendo 

las necesidades de los diferentes sectores  de este Cantón.  

 

6.2.3. COBERTURA 

 

El Banco Pichincha tiene una cobertura principal y única del Cantón, 

llegando a la población de la localidad con sus productos y servicios a través 

de sus agencias, considerando sus operaciones la base de la entidad 

financiera, por tanto es importante analizar  la procedencia de los clientes. 

 

CUADRO N° 2 
 NÚMERO DE CANTONES Y LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Institución Financiera Nº cantones Lugar de Procedencia 

  
 Banco Pichincha 

 
1 

 
Machala 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.                    
Elaborado por: Las Autoras 
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El Banco Pichincha cubre principalmente al cantón Machala, debido a que 

existen sucursales en los cantones; el Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Zaruma, 

Piñas y  Huaquillas, permitiéndole a los clientes dirigirse a las sucursales 

que les quede más cerca para realizar sus operaciones, satisfaciendo así 

sus  necesidades financieras.   

 

6.2.4.  NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DESICIONES 

 

La independencia que tenga el nivel gerencial de cada sucursal o agencia 

para la toma de decisiones en cuanto a selección de personal, líneas de 

crédito que ofrecen y los limites de montos que otorga el Banco Pichincha de 

acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas y que le competen a 

este nivel jerárquico, son indispensables para la dirección y buena marcha 

de la entidad, lo cual permite conocer si existe o no centralización en la toma 

de decisiones. 

 

CUADRO N° 3 
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

Institución financiera Funciones, responsabilidades del nivel gerencial 

Banco Pichincha 

El Gerente de la Sucursal del Banco  Pichincha es el responsable 
de  dirigir  la institución. 
Controla la puntualidad de los empleados. 
Supervisa el trabajo que realiza cada una de las personas que 
laboran en la institución. 
Da el visto bueno de los créditos, pero estos son aprobados en la 
Matriz en Quito. 
Gestiona capacitaciones al personal del Banco. 

        Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.  
        Elaborado por: Las Autoras 
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El Gerente de la Sucursal del Banco Pichincha en el Cantón Machala, tiene 

un nivel de autonomía en cuanto al cumplimiento de sus funciones generales 

como: el ser representante legal dentro del cantón, supervisar y controlar las 

operaciones financieras así como al personal; pierde su autonomía en 

cuanto a la selección del personal y a la aprobación de créditos mayores a  

75,000.00 dólares. (Detallados en los cuadros N° 4; 5 y 6). 

 

Por lo tanto, la autonomía para la toma decisiones en el Banco Pichincha 

sucursal Machala es limitada, ya que no puede tomar decisiones sin el 

permiso y la autorización de la casa matriz, pues depende de esta para 

resolver cualquier dificultad o realizar cualquier cambio o implementar algo 

relacionado a las operaciones diarias de las mismas. 

 

 

CUADRO N° 4 

SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Institución financiera Proceso de selección de personal 

 
Banco Pichincha 

En el Cantón Machala, no realiza selección de personal 
,lo realizan en  la matriz del Banco Pichincha en la 
ciudad de Quito, a través del reclutamiento interno 
(ascenso del personal  en el área o cargo vacante 
existente), si no existe personal interno que cubra el 
cargo, efectúan un reclutamiento externo, mediante la 
publicación por  la prensa escrita de mayor circulación 
en el cantón, mediante la recepción de las carpetas, 
entrevista y evaluación del personal y proporcionando 
capacitación por 1 mes para conocer si  la persona 
elegida es idónea al cargo a desempeñar. 

      Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.          
      Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

El Banco Pichincha en el Cantón Machala, no selecciona el personal que 

labora en la institución, por lo tanto, posee un  nivel de dependencia de la 
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Matriz de la misma, siendo  la selección del personal  una decisión 

trascendental, esta entidad no efectúa este proceso, lo realiza solamente el 

departamento de recursos humanos que labora en la matriz. 

 

CUADRO  N° 5 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL BANCO PICHINCHA 

Institución Financiera 
Productos y servicios  

Banco Pichincha 

Productos: Los créditos que ofrecen son: 
Comercial, Consumo, Vivienda y Microempresa. 
Servicios: Dentro de los servicios están: Banca 
Electrónica, Pago de Impuestos SRI, Giros, 
Trasferencias Bancarias por Internet, Impuesto 
Predial, Venta del Seguro SOAT y Seguros de 
Vida para personas particulares,  Cajeros 
Automáticos, Ahorro, Depósitos y Aperturas de 
cuentas de Ahorro y Corrientes. 

        Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.  
        Elaborado por: Las Autoras 

 
 

La Sucursal del Banco Pichincha en el Cantón Machala ofrece los mismos 

productos que la matriz, para el año 2009 se han destinado créditos con los 

siguientes porcentajes: el  Comercial 23%; Consumo 43%, Vivienda 17% y 

Microcréditos 17%, y en lo referente a  servicios que ofrece el Banco 

Pichincha  están la Banca Electrónica, Pago de Impuestos SRI, Giros, 

Trasferencias Bancarias por Internet, Impuesto Predial, Venta del SOAT, 

Cajeros Automáticos., Ahorro, Depósitos, Depósitos a Plazo Fijo, Tarjetas de 

Débito, Aperturas de Cuentas Corrientes y de Ahorros,    consiguiendo que 

sus clientes tengan facilidad para acceder a créditos y demás prestaciones 

que ofrece el Banco Pichincha en el Cantón Machala. 
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CUADRO N° 6 
LIMITE DE MONTO QUE APRUEBA EL BANCO PICHINCHA 

 

Institución Financiera Límite de Monto  

Banco Pichincha 75,000.00  dólares 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.  
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

Otro factor determinante, que va a reflejar la existencia de libertad para 

tomar decisiones relacionadas con los montos de crédito, es el límite de 

estos que las sucursales y agencias están autorizadas a otorgar. El límite de 

monto que se aprueba en el Banco Pichincha en el cantón Machala es de 

75,000.00 dólares, créditos mayores a este monto deben ser aprobados por 

la matriz de la institución. 

 

6.2.5. PARTICIPACIÓN DEL BANCO PICHINCHA EN EL 

CANTÓN MACHALA 

 

La aportación  de las instituciones es fundamental para mantener un sector 

financiero dinámico en el cantón Machala, por tanto es necesario analizar la 

participación del Banco Pichincha en este cantón. 

 

6.2.5.1.  CUOTA O PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

 

La participación que tiene esta institución financiera en el mercado es 

evidenciada por el número de clientes con los que cuenta, siendo esto el 
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principal pilar para la existencia y permanencia de una entidad en el 

mercado financiero. 

 

CUADRO N° 7 
NÚMERO DE CLIENTES 

PERIODO 2005 2006 2007 2008 2009 

Banco 
Pichincha 12,115.00 12,844.00 22,545.00 25,793.00 28,293.00 

PROMEDIO         20,318.00 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.                                                                        
Elaborado por: Las Autoras 

 

 
GRÁFICO N° 1 

NÚMERO DE CLIENTES 
 

 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.                                                                        
Elaborado por: Las Autoras 

 

El Banco Pichincha del cantón Machala posee un promedio de 20,318.00 

clientes considerándose los últimos cinco años, notándose un gran 

incremento del año 2006 al 2007, promedio bastante interesante que 

contribuye a que sea una de las entidades bancarias más importante del 

Ecuador con el 30% de participación en el Mercado y  1,500,000.00 clientes.  
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CUADRO Nº 8  

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 

Institución Financiera Tasa de Crecimiento de los clientes de los 
últimos cinco años 

 
Banco Pichincha 

 
18.49% 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.                                                                        
Elaborado por: Las Autoras 

 

Los clientes son importantes para las entidades financieras, se hace 

necesario y práctico determinar el progreso que han tenido con el pasar de 

los años, hallando necesario cuantificar la tasa de crecimiento de los 

clientes, lo que permite analizar y determinar la confianza y preferencia de 

los mismos. 

 

En los últimos cinco años, del 2005 al 2009 nos demuestran que los clientes 

aumentan en promedio de 18.49%, logrando captar cada vez más clientes 

ganándose la confianza de los mismos; incentivando el ahorro y presentando 

varias alternativas de financiamiento; siendo mayor la participación del 

Banco Pichincha en el Cantón Machala.(ver en anexo N° 7)  

 

6.2.5.2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO 

LOCAL  

Las instituciones financieras con el fin de cubrir cada vez más el mercado 

local usan diversas estrategias, ya sea para que sus productos y servicios 

lleguen al mercado objetivo, abriéndose hacia nuevas zonas geográficas a 

través de las agencias o para otorgar un servicio más eficiente que el de la 
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competencia a través del número de ventanillas o del personal que atienda 

al cliente de la mejor manera. Como es el caso del Banco Pichincha en 

Machala. 

 
CUADRO N° 9 

COBERTURA GEOGRAFICA 
 

Institución 
Número de 
agencias 

Número de 
ventanillas 

Número de 
oficiales de 

crédito 

Número de 
empleados que 

ofrecen atención 
al cliente 

Banco 
Pichincha 

2 23 11 13 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha del Cantón Machala.                                      
Elaborado por: Las Autoras 

El Banco Pichincha sucursal Machala, tiene dos agencias; una en la Bahía y 

otra en el centro comercial Paseo Shopping, expandiendo sus servicios y 

llegando a cubrir el mercado en el cantón. Posee  un amplio número de 

ventanillas para dar un mejor y rápido servicio a sus clientes, contando con 

14 ventanillas en la sucursal ya que posee una amplia infraestructura, 3 en la 

Bahía y 6 en el Paseo Shopping. La distribución de los oficiales de crédito 

tanto en la sucursal, Bahía y Paseo Shopping es de 8; 1; y 2 

respectivamente. Para dar una eficiente atención al cliente cuenta con 13 

personas preparadas para cumplir con esta función. 
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6.2.5.3 RELACIONES DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES 

El Banco de Pichincha sucursal Machala, es una entidad que tiene mucha acogida por lo cual hemos evidenciado que 

posee más captaciones que colocaciones ya que los clientes están demandando de sus servicios, sin embargo existe fuga 

de capital puesto que el Banco no coloca en esta ciudad ya sea porque la mayor colocación la realizan en la Matriz en la 

Ciudad de Quito. 

CUADRO Nº 10                                                                                                                                                                                                           
CAPTACIONES Y COLOCACIONES 2005-2008 (dólares) 

Captaciones y Colocaciones del Banco Pichincha del Cantón Machala 

In
s
ti

tu
c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ra
 2005 2006 2007 2008 2009 

C
a
p

ta
c
io

n
e

s
* 

 

C
o

lo
c
a
c
io

n
e
s

**
  

C
a
p

ta
c
io

n
e

s
 

C
o

lo
c
a
c
io

n
e
s
  

C
a
p

ta
c
io

n
e

s
  

C
o

lo
c
a
c
io

n
e
s
  

C
a
p

ta
c
io

n
e

s
* 

C
o

lo
c
a
c
io

n
e
s

* 

C
a
p

ta
c
io

n
e

s
  

C
o

lo
c
a

c
io

n
e
s
  

Banco 
Pichincha 

38,848,000 1,470,999.74 20,791,000 7,648,167 25,222,167 3,538,667 38,977,333 16,199,600 42,751,839 34,084,099 

TOTAL 38,848,000 1,470,999.74 20,791,000 7,648,167 25,222,167 3,538,667 38,977,333 16,199,600 42,751,839 34,084,099 

Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec; extraída en el año 2010 
Elaborado por: Las Autoras. 

 
* Los datos expuestos en el año 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en captaciones son la suma de las inversiones más la cartera bruta, y dividido para 
los meses publicados en la  Pagina de Capcol,  disponible en  www.superbanc.gov.ec. 

** Los datos expuestos en las colocaciones de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009,  es el Total de la Cartera tanto comercial, consumo, 

vivienda y  microempresa; se los obtuvo sumando todos los meses por año  y divididos para el número de meses publicados en la  Pagina de 

Capcol, disponible en  www.superbanc.gov.ec. 
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GRÁFICO N° 2                                                                                                           
CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL BANCO PICHINCHA SUCURSAL MACHALA  

(2005-2009) 

 

Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec; extraída en el año 2010     
Elaborado por: Las Autoras. 

 
 
 

Podemos determinar que la Institución Financiera tiene más captaciones que 

colocaciones es por ello que en el 2005 a captado $38,848,000.00, mientras 

que lo único que se ha colocado es el valor de $1,470,999.00 lo que 

demuestra que es una suma muy baja y que no ha invertido suficiente capital 

en la diversidad de créditos que esta institución ofrece, de la misma manera 

para el 2006 las captaciones son mayores a sus colocaciones pero cabe 

mencionar que en este año sus captaciones han bajado con relación al año 

anterior en un $20,791,000.00; mientras que las colocaciones han 

aumentado a $7,648,167.00; para el año 2007 aumenta la captación de 

dinero a $25,222,167.00 y disminuye su colocación a $3,538,667.00; 

igualmente para el año 2008 sus captaciones aumentarón con un valor de 

$38,977,333.00  siendo un buen año para la institución, demostrando que ha 

http://www.superbanc.gov.ec/
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colocado un valor de $16,199,600.00 y finalmente para el 2009 muestra una 

captación de $42,751,839.00 y una colocación de $34,084,099.00 dándonos 

cuenta que si bien el Banco recepta enormes cantidades de dinero estas no 

son colocadas en el cantón, ya que no es beneficioso porque se ha revelado 

que existe fuga de capital y por ende la Institución no está coadyuvando 

adecuadamente al desarrollo económico y productivo de la urbe. 

 

CUADRO Nº 11                                                                                                                                  
RELACIÓN CAPTACIONES Y COLOCACIONES*                                                                             

(En Dólares)                                                                                     

Relación Captaciones/Colocaciones del Financiero  

Años Captaciones Colocaciones Índice Análisis 

2005 38,848,000.00 1,470,999.74 26.41** 
Descapitaliza el 

territorio 

2006 20,791,000.00 7,648,167.00 2.72 
Descapitaliza el 

territorio 

2007 25,222,167.00 3,538,667.00 7.13 
Descapitaliza el 

territorio 

2008 38,977,333.00 16,199,600.00 2.41 
Descapitaliza el 

territorio 

2009 42,751,839.00 34,084,099.00 1.25 
Descapitaliza el 

territorio 

Total 7.98 
Descapitaliza el 

territorio 

        Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec; extraída año 2010 
        Elaborado por: Las Autoras 
 

 
*Los valores que se presentan en tabla corresponden al total de captaciones y    
colocaciones, los mismos que se muestran en el Cuadro Nº 10. Página de Capcol 
disponible en  www.superbanc.gov.ec; extraída en el año 2010. 
 
**Para obtener el Índice de la relación entre captaciones y colocaciones, se dividió las 
captaciones para las colocaciones. 

 

Según la relación entre Captaciones y Colocaciones se establece un índice 

que demuestra la capitalización o descapitalización del territorio, en caso de 

http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
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ser el índice 1 se estaría capitalizando el cantón Machala, demostrándonos 

que todo lo que capta se coloca, siendo esto lo ideal en una institución 

financiera, y si el índice es mayor a 1 indica la descapitalización del territorio, 

existiendo fuga de capitales hacia otros territorios.  

   

El Banco Pichincha del Cantón Machala en el año 2005 presenta un índice 

de descapitalización equivalente a 26.41 demostrando que el volumen de 

captación es mayor al volumen de colocaciones, es decir que por cada dólar 

que se capta se fuga $26.41.  Para el año 2006, 2007 y 2008 se registra un 

aumento en captaciones frente al  valor de colocaciones, dándonos un valor 

anual de 2.72; 7.13; 2.41 respectivamente,  lo que no es satisfactorio debido 

a que la institución empieza a descapitalizar el territorio; ya que las 

captaciones que recibe no las está invirtiendo en créditos para fortalecer y 

desarrollar  la economía del cantón. 

 

 Para el 2009 tiene un índice de  1.25 lo que significa que existe un mayor 

volumen de captaciones en este año ya sea por depósitos a la vista, a 

plazos, etc.; mientras que en sus colocaciones posee un valor más bajo, lo 

que nos muestra que para el año 2009 el Banco no ha destinado un mayor 

valor para sus créditos. 
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6.2.6.  APORTE DEL BANCO PICHINCHA A LA ECONOMÍA 

LOCAL 

 

6.2.6.1.   DESTÍNO DEL CRÉDITO 

 

CUADRO Nº 12                                                                                                                            
DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

AÑOS 

BANCO PICHINCHA 

INVERSIONES 
+ CARTERA 

BRUTA 

CARTERA 
COMERCIAL 

CARTERA DE 
CONSUMO 

CARTERA 
DE 

VIVIENDA 

CARTERA DE 
MICRO- 

EMPRESA 

2005 1,470,999.74         

2006   1,837,750.00 4,326,583.00 630,417.00 853,417.00 

2007   1,223,417.00 3,285,750.00 224,500.00 28,417.00 

2008   5,555,475.00 7,313,182.00 1,254,313.00 2,076,630.00 

2009   7,653,831.00 14,584,037.00 5,907,305.00 5,938,926.00 

  Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec; extraída año 2010 
  Elaborado por: Las Autoras. 
 
*Durante el año 2005, los datos que sean publicado en la página de Capcol disponible en  
www.superbanc.gov.ec, con relación a las colocaciones solo se encontró cifras de ocho 
meses y  no se encuentran datos detallados de cada uno los créditos que otorga el banco y 
solo hay el dato en general de las inversiones más la cartera Bruta que ha obtenido para 
ese año. 
 
 

GRÁFICO N° 3                                                                                    
                     DESTINO DEL CRÉDITO DEL BANCO PICHINCHA SUCURSAL MACHALA  

(2005-2006) 

 
Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec; extraída en el año 2010       
Elaborado por: Las Autoras. 

http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
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El Banco Pichincha Sucursal Machala presenta una cartera bruta más 

inversiones para el año 2005 de $1, 470,999.74. Mientras que en el 2006 

posee una Cartera Comercial de $1,837,750.00, debido a que en este año 

los comerciantes han demandado más de este crédito para abastecer de 

productos sus locales, la cartera de consumo tiene un valor de 

$4,326,583.00 ya sea porque en este año las personas han preferido 

obtener este crédito para invertir o ampliar su comercio; mientras que la 

cartera de vivienda cuenta tan solo con $630,417.00  ocasionado porque 

gran parte de financiamiento para la construcción de vivienda son obtenidas 

por remeses enviadas por personas desde el extranjero y finalmente el 

sector de la microempresa con una cifra de  $853,417.00 dejando ver que 

los emprendedores siguen haciendo uso de este crédito para la 

implementación de sus negocios. 

 
GRAFICO N° 4                                                                                    

        DESTINO DEL CRÉDITO DEL BANCO PICHINCHA SUCURSAL MACHALA  
(2007-2008) 

 
Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec; extraída en el año 2010     
Elaborado por: Las Autoras. 

http://www.superbanc.gov.ec/
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En el año  2007 el Banco Pichincha sucursal Machala, muestra un 

porcentaje mayoritario en los créditos de Consumo con un valor de 

$3,285,750.00 debido a que los cliente se han visto en la necesidad de cubrir 

y satisfacer sus necesidades personales; en cuanto al sector  comercial un 

valor de $1,223,417.00 que ha mostrado una disminución, al igual que el de 

Microempresa con $28,417.00, ya sea porque los clientes buscaron otros 

tipos de financiamientos sean estos propios o ajenos; no obstante en el año 

2008 el mayor valor de créditos, lo ocupa el sector de  Consumo con un 

valor de $7,313,182.00; seguido del Crédito Comercial con 5,555,475.00, Sin 

embargo el sector de la vivienda ha mostrando un valor menor en 

comparación con el resto de carteras, dejando ver que los clientes no han 

necesitado de financiamiento para sus construcciones y están cubriendo con 

capital propio o están siendo financiados por la banca pública. 

GRAFICO N° 5 
DESTINO DEL CRÉDITO DEL BANCO PICHINCHA SUCURSAL MACHALA 

(2009) 

 

Fuente: Página de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec; extraída en el año 2010  
Elaborado por: Las Autoras. 

http://www.superbanc.gov.ec/
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Para el año 2009 el Banco Pichincha ha colocado mayor valor al crédito de 

Consumo con $ 14,584,037.00, debido a que los clientes es este año han 

demandado de productos o servicios que satisfagan sus necesidades, en 

cuanto  al Sector Comercial, con un  valor de $7,653,831.00, a lo que 

podemos decir que tiene mayor demanda por los clientes con relación al 

crédito de vivienda y microempresa ya que en este cantón se dedican mucho 

al comercio de productos; En cuanto al crédito de consumo es el más 

colocado puesto que la institución muestra mayores índices debido a que los 

clientes están consumiendo muchos productos para satisfacer sus 

necesidades, En cuanto al crédito de Vivienda con un valor de    

$5,907,305.00 y el crédito de  microempresa con un valor de $5,938,926.00, 

evidenciándose que son los sectores menos atendidos en el año, debido a 

que  la evolución de estos créditos resulta con menor valor. 
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6.3.  ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN 

MACHALA 

 

El sector empresarial en el Cantón Machala está integrado por empresas 

que realizan diversas actividades, estas entidades dinamizan la actividad 

económica del cantón; y de acuerdo al a trascendencia del presente estudio, 

corresponde analizar aquel sector de Construcción y, actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

 

6.3.1.  ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

 

El cantón Machala por ser un cantón fronterizo, tiene un intenso comercio 

con el vecino Perú, para aportar en gran forma con el desarrollo de la 

provincia y el país, siendo esta la segunda fuente de ingresos, por tal razón 

es importante conocer como se encuentra estructurado el sector 

empresarial. 

 

Sin embargo para el presente análisis se ha segmentado el sector 

empresarial, debido a que existen treinta y uno empresas activas 

correspondientes al presente estudio  encaminado a los sectores: 

Construcción; Y, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler; del 

Cantón Machala; según la clasificación del CIUU detallado en el siguiente 

cuadro: 



Ingeniería en Banca y Finanzas 

60 

 

CUADRO Nº 16                                                                                                                                              
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN MACHALA 

 

RAMAS EMPRESAS 

Construcción 

MARIÑO C. CONSTRUCCIONES AMC S.A. 

CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO CIA. LTDA. 

CONSTRUCTORA CANTEMAQ S.A. 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C. 
LTDA. 

GLOBALCONSTRUC S.A. 

CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.    

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y TELEFONICA 
COCETEL 

OBRECONSTRU S.A.    

CONSTECAR CIA. LTDA. 

CONSTRUCTORA CHAGESA S.A. 

Inmobiliaria INMOBILIARIA ZAJANFA S. A. 

Actividades 
Empresariales y de 

Alquiler 

CATALE S.A. 

TRANSMASERVEN S.A. 

ZONA FRANCA DE EL ORO ZOFRAORO S.A. 

SEMOELECT S.A. 

ARCAELECTRONIC CIA. LTDA. 

SERVITER S.A. 

PERSONALSERVICE S.A. 

ANDAE S.A. 

ECONDI S. A.    

TEOCORDSA S.A. 

SERVICE & LINKGARDEN S.A. 

PROCON S.A. 

NARGUAI CIA. LTDA. 

REPASELECTRI S.A.    

INGENIERIA Y DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES I.D.T. CIA. LTDA.    

ENERGYORO S.A.    

VIROFLASH CIA. LTDA 

CHRISMAX S.A. 

ELECTRICA VALVERDE CIA. LTDA. 

      Fuente: www.supercias.gov.ec 
      Elaborado por: Las Autoras 
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Las empresas constituyen un factor importante para la economía del país,  

es por ello que el comportamiento de las mismas, es de gran interés pues 

nos permitirá conocer cómo se encuentra estructurado el cantón 

empresarialmente y también saber cuál es la rama más representativa en el 

cantón dentro del sector en estudio, para lo cual se constato la existencia de 

las empresas antes mencionadas consideradas por su capital suscrito y su 

mayor volumen de activos. Según datos de la Superintendencia de 

Compañías existen otras empresas que se encuentran inactiva, las cuales 

se las detalla a continuación: 

 

CUADRO Nº 17                                                                                                           
EMPRESAS INACTIVAS DEL CANTÓN MACHALA 

EMPRESAS SITUACIÓN 

CONSTRUCTORA CASADEORO S.A.  Inactiva 

CONSTRUCTORA CONSTCORSA S.A Inactiva 

DACLERI CONSTRUCTORA CIA. LTDA Inactiva 

MATELECSA S.A. Inactiva 

PERSONITER S.A. Inactiva 

FRAOYO S.A. Inactiva 

ESLU S.A Inactiva 

CONSTRUCTORA GECONARQUE CIA. 
LTDA 

 
Inactiva 

CONSTRUCTORA ARMIJOS ARIAS S.A. Inactiva 

    Fuente: www.supercias.gov.ec 
    Elaborado por: Las Autoras
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6.3.2 VOLÚMEN DE ACTIVOS  
 

CUADRO  N°  18                                                                                                                                                                                                                          
VOLÚMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

 
CONSTRUCCIÓN; Y, 
ACTIVIDADES  INMOBILIARIAS,  
EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER.  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MARIÑO C. CONSTRUCCIONES 
AMC S.A. -  - - - 145,133.40 145,300.00 145,989.00 147,000.00 149,115.20 200,103.05 

CONSTRUCTORA ARICHABALA 
CASTILLO CIA. LTDA. - - - -  -  - -  150,132.00 152,337.30 152,977.12 

CONSTRUCTORA CANTEMAQ  
S.A. - - - - -   - 140,209.60 141,100.00 141,672.00 150,000.00 

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA 

- - - - 

100,000.00 110,000.00 123,000.00 122,000.00 123,456.00 124,123.00 

ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

- - - - 

-  -   - 130,000.00 131,000.00 132,000.00 LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C. 
LTDA. 

GLOBALCONSTRUC S.A. - - - - 110,555.00 114,565.00 117,666.00 117,823.00  118,755.10  120,345.00 

CONSTRUCTORA PATRIDASA 
S.A.    120,172.00 121,757.00 122,000.00 123,120.00 127,200.00 125,742.30 126,117.50 128,000.00 130,000.53 132,464.00 

CONSTRUCCION DE OBRAS 
CIVILES, ELECTRICAS Y 
TELEFONICA 

 - -  -   - 

132,000.00  134,212.00  137,000.00  140,000.50 143,000.00 145,000.00 

COCETEL S.A. 

OBRECONSTRU S.A.    - - - - -  97,143.00  120,878.00 121,345.00   125,000.00 127,333.33  

CONSTECAR CIA. LTDA. - - - - - - - -    100,000.00 

CONSTRUCTORA CHAGESA S.A. - - - - - - - -  130,125.05 131,549.50  

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del cantón Machala. 
Elaborado por: Las Autoras    
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En cuanto al Sector de Construcción, las empresas presentan un Volumen 

de Activos, empresas como MARIÑO C. CONSTRUCCIONES AMC S.A., la 

cual posee para el 2004, un valor de activos de $145,133.40; el cual se ha  

incrementando para el 2009 con un valor de $200,103.05; 

CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO CIA. LTDA.; con un volumen 

de activos para el año 2007 de $150,132.00 y que para el 2009 incremento a 

$152,977.12; CONSTRUCTORA CANTEMAQ  S.A; con un volumen de 

activos para el 2006 de $ 140,209.60 y para el 2009 con $ 150,000.00; 

CONSTRUCTORA E IMMOBILIARIA ULLAURI PEREZ S.S CEGAUPE, 

con un valor activos de $ 100,000.00; el mismo que ha evolucionado para el 

2009 con un valor de $124,123.00; CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS 

ORQUIDEAS ORTHIDS CIA LTDA; con un total de activos para el año 2007 

de $130,000.00 y para el año 2009 mostro un aumento de $ 132,000.00; la 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS CIA 

LTDA; con un total de activos para el año 2007 de $130,000.00 y para el año 

2009 mostro un aumento de $132,000.00; así también la 

GLOBALCONSTRUC S.A, el mismo que tiene $ 110,555.00 de activos para 

el 2004 y que para el 2009 tiene $120,345.00; CONSTRUCTORA 

PATRIDASA S.A, que cuenta con un índice de activos de $120,172.00 para 

el año 2000, valor que se incrementado para el 2009 con un $132,464.00; 

CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y TELEFONICA 

COCETEL S.A que para el 2004 tiene un valor de activos de $132,000.00 y 

para el 2009 mostro un aumento de $145,000.00; OBRECONSTRU S.A, con 

un total de activos para el 2005 de $97,143.00 y para el año 2009 aumento 
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con un $127,333.33; CONSTECAR CIA. LTDA., con un valor de activos de 

$100,000.00 para el 2010 y finalmente la CONSTRUCTORA CHAGESA 

S.A.; con unos activos para el 2008 de 130,125.05 y que para el 2009 

mostro unos activos de 131,549.50; podemos demostrar que estas 

empresas  tienen gran cobertura a nivel local y nacional  ya que se dedican a 

las principales actividades en el sector como es la de construcción, siendo 

una de las actividades que más demanda tienen en dicho cantón ya que 

existe un alto nivel de déficit habitacional, cabe recalcar que la ayuda de 

créditos hipotecarios que dan las instituciones financieras y el Estado hacen 

que el público demande dicho servicio para invertirlo en su casa propia. 
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CUADRO  N°  19                                                                                                                                                                                                                          

VOLÚMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL SECTOR INMOBILIARIO 
 
 

  Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del cantón Machala. 
  Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Dentro del Sector Inmobiliario, esta la empresa INMOBILIARIA ZAJANFA S. A., con un valor de $160,543.00 para el 

2009, dándonos cuenta que a pesar de que es una empresa con muy poco tiempo de constitución está teniendo mucha 

acogida en el Cantón, ya que es la única empresa que se dedica a esta actividad únicamente porque si existen empresas 

que se dedican a inmobiliario pero también a construcción al mismo tiempo, sin embargo lo que la hace diferente es el 

buen servicio y la calidad que ofrece en los materiales de construcción y acabados, haciéndola preferida por sus clientes. 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN; Y, 
ACTIVIDADES  
INMOBILIARIAS,  
EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER.  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

INMOBILIARIA ZAJANFA S. A. - - - - - - - -  - 160,543.00 
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CUADRO  N°  20                                                                                                                                                                                                                         
VOLÚMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL SECTOR EMPRESARIAL Y DE ALQUILER 

 
CONSTRUCCIÓN; Y, 
ACTIVIDADES  INMOBILIARIAS,  
EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER.  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CATALE S.A. - - - - - - - - -   100,000.00 

TRANSMASERVEN S.A.  - -  -   -  -  -  170,567.90  180,000.00 182,000.00  185,000.70  

ZONA FRANCA DE EL ORO 
 150,345.10 151,222.90  150,123.00  152,567.30  167,000.30  168,000.00  245,678.00  248,312.49  259,674.10  263,120.10  

ZOFRAORO S.A. 

SEMOELECT S.A. - - - - - - -  100,000.00 120,000.00  125,000.00  

ARCAELECTRONIC CIA. LTDA. - - - - - - -  117,112.10 118,345.65  220,222.65  

SERVITER S.A. - - - - - - -  104,434.00 105,767.00  111,456.00  

PERSONALSERVICE S.A.        140,000.50 156,000.00 157,000.00  155,345.20  153,567.10  155,541.00  167,000.00  

ANDAE S.A.    109,876.50 212,834.50  213,987.10  215,956.20  218,888.00  220,000.30  221,000.00  224,000.00  227,987.00  

ECONDI S. A.    - - - - - - - - -  150,900.00 

TEOCORDSA S.A. - - - - - - - - -  130,000.00 

SERVICE & LINKGARDEN S.A. - - - - - - - - -  112,345.50 

PROCON S.A.  111,367.10 115,234.10  116,100.10  118,345.70  120,000.00  122,983.00  123,983.10  124,567.00  127,897.00  130,512.00  

NARGUAI CIA. LTDA. - - - - - - -  100,498.50 112,300.50  120,120.00  

REPASELECTRI S.A.    - - - - - - - -  -   150,000.00 

INGENIERIA Y DISEÑO DE 

 - 

-  130,100.00   130,500.00 132,267.10  134,879.05  145,209.00  146,300.10  148,378.30  150,123.50  TELECOMUNICACIONES I.D.T. 
CIA. LTDA.    

ENERGYORO S.A.    - - - - -  -  - -  -   144,498.10 

VIROFLASH CIA. LTDA - - - - -  145,323.00 148,000.00  155,786.00  156,345.00  157,998.50  

CHRISMAX S.A. - - - - - -  -  -   180,000.00 182,777.10  

ELECTRICA VALVERDE CIA. 
LTDA. - - - - - -  -   130,632.00 132,543.00  134,580.00  

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del cantón Machala. 
Elaborado por: Las Autoras 
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Dentro Del Sector Empresarial y de Alquiler; se encuentran las empresas 

como CATALE S.A, con $100,000.00 para el 2009; la empresa 

TRANSMASERVEN S.A.; con un total de activos para el año 2006 de 

$170,567.90 y que para el 2009 arrojo un valor de $185,000.00; ZONA 

FRANCA DE EL ORO ZOFRAORO S.A, que comenzó con un valor de 

activos para el año 2000 de $150,345.10 el cual demostró que para el año 

2009 aumentado a un $263,120.10; ARCAELECTRONIC CIA. LTDA.; con 

un volumen de activos para el 2007 de $117,112.10 y que para el 2009 

aumento a $220,222.65; otra empresa es SERVITER S.A.; con un resultado 

de sus activos para el año 2007 de $104,434.00 y que para el 2009 muestra 

un incremento de $111,456.00; PERSONALSERVICE S.A, que inicio sus 

actividades con un valor de activos de $140,000.50 y el cual hasta el año 

2009 aumentado a $167,000.00; ANDAE S.A, con un valor de activos para 

el año 2001 de $109,876.50, lo cual se ha incrementado para el 2009 a 

$227,987.00; ECONDI S.A con un valor para el 2009 de $150,900.00; 

TEOCORDSA S.A. con un valor de $130,000.00 en el 2009; de igual forma 

SERVICE & LINKGARDEN S.A. con un valor de $112,345.50 para el 2009; 

PROCON S.A., con un valor de activos para el año 2000 de $111,367.10 y 

para el 2009 se dio un aumento de $130,512.00; la empresa NARGUAI CIA. 

LTDA; con unos activos para el 2007 de 100,498.50 y que para el 2009 se 

incrementaron a 120,120.00 y finalmente esta la empresa ELECTRICA 

VALVERDE CIA. LTDA; con un activo de $130,632.00 para el 2007 y para el 

2009 un valor de $134,580.00; REPASELECTRI S.A, con 150,000.00 para el 

2009; además INGENIERIA Y DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES I.D.T. 
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CIA. LTDA, con un valor para el 2002 de $130,100.00  y para el 2009 de 

$150,123.50; ENERGYORO S.A., con un valor de $144,498.10 para el 2009; 

asimismo la empresa VIROFLASH CIA. LTDA, con un valor de activos de 

$145,323.00 para el año 2005 y para el año 2009 acrecentado a 

$157,998.50; CHRISMAX S.A.; con un total de activos de $180,000.00 y 

para el 2009 tienen 182,777.10 y finalmente la empresa ELECTRICA 

VALVERDE CIA. LTDA.,  con un valor de $ 130,632.00 y para el 2009 un 

valor de $134,580.00 , dándonos como resultado el constante crecimiento, y 

a pesar de la gran competencia que estas empresas enfrentan no se ven 

descender sus activos, lo que muestran que dichas empresa van en buen 

camino, además hay que mencionar que existen empresas con muy poco 

tiempo de vida empresarial y muestran que  se han podido desenvolver de la 

mejor manera, por ende se puede ver evidenciado en el posicionamiento que 

tienen en cuanto a sus actividades, con el fin de prestar sus servicios no solo 

en el cantón sino también a las afueras y de esta manera captar más 

mercado.  

 

En conclusión podemos decir que el Sector de Construcción e inmobiliario y 

actividades empresariales y de alquiler, es uno de los sectores más 

representativos en el cantón Machala ya que es donde existe mayor 

concentración de dinero ya sea porque existe un déficit habitacional muy 

grande o porque hoy en día el Gobierno, así como también las instituciones 

y empresas están dando muchas facilidades para que los clientes puedan 

acceder a créditos en cuanto a la rama de adquisición o construcción de 
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bienes Inmuebles, el cual beneficia directamente a las empresas que se 

dedican a esta actividad y por ende les da una estabilidad empresarial es por 

ello que hemos podido evidenciar el crecimiento por año de los activos de 

cada una de las empresas.    

 

6.3.3  ACCESO DEL CONTROL DE CRÉDITO  
 
 

CUADRO Nº 21 
 CONTROL DE CRÉDITO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DEL 

CANTÓN MACHALA 
 

Empresas Monto Institución 

MARIÑO C. CONSTRUCCIONES AMC 
S.A. 90,000.00 Banco de Machala 

CONSTRUCTORA ARICHABALA 
CASTILLO CIA. LTDA. 100,000.00 Banco de Pichincha 

CONSTRUCTORA CANTEMAQ  S.A. 40,000.00 Banco Pichincha 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
Capital Propio 

ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
Capital Propio 

LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C. LTDA. 

GLOBALCONSTRUC S.A. Capital Propio 

CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.    180,000.00 Banco Pichincha 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 
ELECTRICAS Y TELEFONICA Capital Propio 

COCETEL S.A. 

OBRECONSTRU S.A.    130,000.00 Banco de Machala 

CONSTECAR CIA. LTDA. Capital Propio 

CONSTRUCTORA CHAGESA S.A. Capital Propio 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del cantón Machala. 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 
 

En cuanto al Sector de la Construcción tenemos empresas como: MARIÑO 

C. CONSTRUCCIONES AMC S.A, con una deuda de $90,000.00 con el 

Banco de Machala; la CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO CIA. 

LTDA, con un valor de $100,000.00 con el Banco Pichincha, la 
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CONSTRUCTORA CANTEMAQ  S.A, con $40,000.00 con el Banco de 

Pichincha, además las empresas CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE; la CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C. LTDA; GLOBALCONSTRUC S.A; 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y TELEFONICA 

COCETEL S.A; CONSTECAR CIA. LTDA y la CONSTRUCTORA trabajan 

con Capital Propio, así también está la CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A, 

con un total de $180,000.00 con el Banco Pichincha, la  OBRECONSTRU 

S.A, con un crédito de $130,000.00 con el Banco de Machala, lo que se 

puede decir que hay empresas que poseen un nivel de endeudamiento con 

distintas Instituciones Financieras, lo que nos demuestra que los accionistas 

están apoyando al crecimiento de la empresa y para cubrir eventualidades 

se han visto en la obligación de solicitar un préstamo, además las Entidades 

también contribuyen al desarrollo del cantón brindando créditos con el fin de 

satisfacer las necesidades de iliquidez de las empresas, cabe recalcar que 

los clientes prefieren estos Bancos por su larga trayectoria y solvencia. Sin 

embargo también existen empresas que prefieren trabajar con capital propio 

y sin ningún tipo de endeudamiento ya que esto le ayudaría para crecer 

como empresa, pues lo que ella genere se invierte en la misma. 

 
  

CUADRO Nº 22 
 CONTROL DE CRÉDITO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INMOBILIARIO DEL 

CANTÓN MACHALA 
 

Empresas Monto Institución 

INMOBILIARIA ZAJANFA S. A. 110,000.00 Banco de Guayaquil 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del cantón Machala. 
Elaborado por: Las Autoras 
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En cuanto al Sector Inmobiliario, se puede decir que la empresa 

INMOBILIARIA ZAJANFA S. A., con  un monto de $110,000.00 mantiene 

una deuda con el Banco de Guayaquil, con el fin de poder adquirir 

herramientas sofisticadas para la construcción, pues dicha empresa se 

dedica a la venta y construcción de viviendas y de esta manera poder 

brindar a sus clientes un buen servicio de calidad para sus clientes. 

 
 

CUADRO Nº 23 
 CONTROL DE CRÉDITO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESARIAL Y DE 

ALQUILER DEL CANTÓN MACHALA 
 

Empresas Monto Institución 

CATALE S.A. 200,000.00 Banco de Machala 

TRANSMASERVEN S.A. 50,000.00 Banco de Guayaquil 

ZONA FRANCA DE EL ORO 
ZOFRAORO S.A. Capital Propio 

SEMOELECT S.A. Capital Propio 

ARCAELECTRONIC CIA. LTDA. Capital Propio 

SERVITER S.A. 
40,000.00 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Santa Rosa 

PERSONALSERVICE S.A. Capital Propio 

ANDAE S.A. Capital Propio 

ECONDI S. A.    Capital Propio 

TEOCORDSA S.A. Capital Propio 

SERVICE & LINKGARDEN S.A. 100,000.00 Banco de Pichincha 

PROCON S.A. 200,000.00 Banco de Guayaquil 

NARGUAI CIA. LTDA. Capital Propio 

REPASELECTRI S.A.    Capital Propio 

INGENIERIA Y DISEÑO DE 

70,000.00 
Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Rosa TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.    

ENERGYORO S.A.    Capital Propio 

VIROFLASH CIA. LTDA Capital Propio 

CHRISMAX S.A. 50,000.00 Banco del Austro 

ELECTRICA VALVERDE CIA. LTDA. Capital Propio 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del cantón Machala. 
Elaborado por: Las Autoras 
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Dentro del Sector Empresarial y de Alquiler podemos decir que las empresas 

que tienen alguna obligación financiera son la empresa CATALE S.A, con 

un valor de $200,000.00 con el Banco de Machala, TRANSMASERVEN S.A, 

con un valor de $50,000.00 con el Banco de Guayaquil, SERVITER S.A, con 

un monto de $40,000.00 y de la misma manera la empresa INGENIERIA Y 

DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA, con $70,000.00 con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa, SERVICE & LINKGARDEN 

S.A, con un monto de $100,000.00 con el Banco Pichincha, PROCON S.A, 

con un valor de $200,000.00 con el Banco de Guayaquil; CHRISMAX S.A, 

tiene una deuda por la cantidad de $50,000.00 con el Banco del Austro; 

además existen muchas empresas que trabajan con capital propio como 

S.A; ZONA FRANCA DE EL ORO ZOFRAORO S.A; SEMOELECT S.A; 

ARCAELECTRONIC CIA. LTDA; PERSONALSERVICE S.A; ANDAE S.A; 

ECONDI S. A; TEOCORDSA S.A; NARGUAI CIA. LTDA; REPASELECTRI 

S.A; ENERGYORO S.A; VIROFLASH CIA. LTDA; ELECTRICA 

VALVERDE CIA. LTDA, demostrándonos que muchas de las empresas 

necesitan créditos para poder solventar sus necesidades, ya que es bueno 

trabajar con un nivel bajo de endeudamiento, porque de esa manera las 

empresas trabajan con una obligación que pagar el cual hace que cada día 

se esfuerce mas para poder cubrir sus obligaciones y alcanzar las metas 

propuestas.  

 

En conclusión existen muchas empresas que prefieren trabajar con capital 

propio, sin ninguna obligación y sin invertir más de lo que tienen, pero 
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también existen empresas que por muchas razones han solicitado algún 

préstamo a Instituciones Financieras, con el fin de dar solución a sus 

necesidades de inversión, además se miden mucho al momento de 

endeudarse, prefiriendo trabajar con un nivel bajo de endeudamiento, que 

les permita tener liquidez y solucionar cualquier imprevisto urgente de la 

empresa. Además existen empresas que adeudan a Cooperativas, ya sea 

porque los interés son más bajo o por la facilidad de acceder al crédito ya 

que si bien es cierto muchas de las Cooperativas de nuestro país trabajan 

con un Historial Crediticio de “B y C”, que no se limitan en la selección del 

cliente como lo hacen la mayoría de Bancos que trabajan con calificación 

“A”; es por ello que prefieren solicitar préstamos a dichas Cooperativas. 
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6.3.4 COMPOSICIÓN ACCIONÁRIA  

CUADRO Nº 24                                                                                                                         
COMPOSICIÓN ACCIONÁRIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

DEL CANTÓN MACHALA 
 

Empresas  
# 

Accionista 
Listado 

% 
Participación  

MARIÑO C. CONSTRUCCIONES AMC S.A. 2 
Aguilar Segundo Eduardo 50% 

Aguilar Martha Edith 50% 

CONSTRUCTORA ARICHABALA 
CASTILLO CIA. LTDA 

2 
Semiglia Gino francisco 50% 

Montaño Freddy Enrique 50% 

CONSTRUCTORA CANTEMAQ S.A. 3 

Carrión  Rolando Vicente 40% 

Carrión  Ramiro Jorge 40% 

Ojeda Carmen Magali 20% 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 
1 Ullauri Torres Cesar Enrique 

100% ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS 
ORQUIDEAS ORTHIDS C. LTDA. 

4 

Rojas  Ángel Rodolfo 25% 

Rojas Víctor Antonio 25% 

Naranjo Rafael Teodoro 25% 

Naranjo María Cecilia 25% 

GLOBALCONSTRUC S.A. 1 López José Miguel 100% 

CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.    1 Saldaña Giovanni Edwin 100% 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, 
ELECTRICAS Y TELEFONICA 2 

López Carrión Edison 
70% 

COCETEL S.A. Avellán Mayra Alexandra 30% 

OBRECONSTRU S.A.    2 
Jara Avellán Orlando Patricio  50% 

Calle Andrés Julio 50% 

CONSTECAR CIA. LTDA. 1 Orozco Zhune Jazmín Yadira  100% 

CONSTRUCTORA CHAGESA S.A. 4 

Pacheco Susana María 12% 

Castillo Fernando  25% 

González Luis Andel 40% 

Mendoza Arévalo Juan 23% 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón  Machala 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

Según el Sector de Construcción se puede decir que la empresa MARIÑO C. 

CONSTRUCCIONES AMC S.A; CONSTRUCTORA ARICHABALA 

CASTILLO CIA. LTDA; CATALE S.A.; la CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES, ELECTRICAS Y TELEFONICA COCETEL S.A, y 

OBRECONSTRU S.A, poseen dos accionistas, además existen empresas 

que poseen tres accionistas como son la CONSTRUCTORA CANTEMAQ 

S.A., así también empresas que tienen cuatro accionistas 
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CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C. LTDA; 

la CONSTRUCTORA CHAGESA S.A. y por ultimo empresas que poseen un 

accionista como CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ULLAURI PÉREZ 

S.A. CEGAUPE; GLOBALCONSTRUC S.A; CONSTRUCTORA 

PATRIDASA S.A y CONSTECAR CÍA. LTDA, mostrándonos que en los 

accionistas que poseen mayor participación accionaria es el dueño y es el 

que cae toda la responsabilidad de la empresa, además es la persona que 

tiene toda la potestad para tomar las mejores decisiones para el bienestar de 

la empresa. 

 

CUADRO Nº 25                                                                                                                   
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INMOBILIARIO DEL 

CANTON MACHALA 

Empresas # Accionista Listado 
% 

Participación  

INMOBILIARIA 
ZAJANFA S. A. 

1 
 

Astudillo Orlando 100% 
 

 
Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón  Machala 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

Según el Sector Inmobiliario, se encuentra la empresa INMOBILIARIA 

ZAJANFA S. A., que posee un solo accionista el cual es el único dueño, 

quien toma las decisiones y siendo el único accionista que recibe las 

utilidades que la empresa genere. 
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CUADRO Nº 26                                                                                                                  
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESARIAL Y DE 

ALQUILER DEL CANTÓN MACHALA 

Empresas  # Accionista Listado 
% 

Participación  

CATALE S.A. 2 
Carpio Celi Gabriela  50% 

Carpio Celi Andrea 50% 

TRANSMASERVEN S.A. 2 
Ludeña  Migleth Del Valle 50% 

Ludeña  Miguel Ángel 50% 

ZONA FRANCA DE EL ORO 
2 

Maldonado Max Kenneth 80% 

ZOFRAORO S.A. Díaz Torres Luís Germán 20% 

SEMOELECT S.A. 1 Orellana Sánchez Clara  100% 

ARCAELECTRONIC CIA. LTDA. 3 

Paladines Parra Cecilia 30% 

Ramos Carlos Alberto 45% 

Arias Ramos Richard     25% 

SERVITER S.A. 1 Duran Alejandro Salvador  100% 

PERSONALSERVICE S.A. 1 Peñafiel Nelly Gabriela 100% 

ANDAE S.A. 5 

Álvarez Cuenca Dina 25% 

Bustamante Leiva Eudolio  20% 

Torres Pablo Andrés  10% 

Bustamante  Claudio Fabián  20% 

Álvarez  Olinka del Roció 25% 

ECONDI S. A.    2 
Jiménez Duglas Giovanny  90% 

Crespo  Jessica Araceli  10% 

TEOCORDSA S.A. 3 

Serrano  Dino Daniel 45% 

Cordero  Teodoro Alejandro 30% 

Buchelli Luisa María 25% 

SERVICE & LINKGARDEN S.A. 1 Coello Xavier Enrique 100% 

PROCON S.A. 3 

Peñaherrera Emma Cecilia 25% 

Serrano Cecilia Carolina 45% 

Dávila Diego de Jesús 30% 

NARGUAI CIA. LTDA. 1 Narváez  Darwin Pablo 100% 

REPASELECTRI S.A.    2 
Duran  Manuel Steve  90% 

Valarezo Cesar Augusto  10% 

INGENIERIA Y DISEÑO DE 
2 

Quevedo Joaquín María 70% 

TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.    Aguirre Quevedo Tito Antonio  30% 

ENERGYORO S.A.    1 Carrión Juan Carlos  100% 

VIROFLASH CIA. LTDA 1 Vivanco Yunga Pablo Joel  100% 

CHRISMAX S.A. 2 
Pineda Rodrigo Humberto  80% 

Izquierdo Vanesa del Carmen 20% 

ELECTRICA VALVERDE CIA. LTDA. 1 Valverde Jorge Enrique  100% 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón  Machala 
Elaborado por: Las Autoras 
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Finalmente en el Sector Empresarial y de Alquiler están las empresas 

quienes cuentan con un solo dueño y accionista de la empresa como es 

SEMOELECT S.A, SERVITER S.A, PERSONALSERVICE S.A, NARGUAI 

CÍA. LTDA, ENERGYORO S.A; VIROFLASH CÍA. LTDA, ELÉCTRICA 

VALVERDE CÍA. LTDA y SERVICE & LINKGARDEN S.A y con dos 

accionistas como CATALE S.A,  TRANSMASERVEN S.A, el cual tienen una 

participación del 50% cada uno, además  ZONA FRANCA DE EL ORO 

ZOFRAORO S.A,  con una participación del 80% el Sr. Maldonado Max 

Kenneth y con el 20% Díaz Torres Luís Germán, ECONDI S. A, con una 

participación del 90% Jiménez Duglas Giovanny y con el 10% Crespo  

Jessica Araceli, REPASELECTRI S.A,  con una participación del 90% Duran  

Manuel Steve y del 10% Valarezo Cesar Augusto y CHRISMAX S.A. con 

una participación del 80% Pineda Rodrigo Humberto y Izquierdo Vanesa del 

Carmen con el 20%, INGENIERIA Y DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES 

CIA. LTDA, con un 70% Quevedo Joaquín María y con 30% Aguirre 

Quevedo Tito Antonio; asimismo están empresas con tres accionistas como 

ARCAELECTRONIC CIA. LTDA, con una participación del 45% Ramos 

Carlos Alberto, Paladines Parra Cecilia con el 30% y Arias Ramos Richard 

con el 25%; TEOCORDSA S.A,  con una participación del 45% Serrano  

Dino Daniel, con el 30% Cordero  Teodoro Alejandro y con el 25% Buchelli 

Luisa María y PROCON S.A. con el 25% Peñaherrera Emma Cecilia, 

Serrano Cecilia Carolina con el 45% y con el 30% Dávila Diego de Jesús y 

por ultimo accionistas de cinco como es la empresa ANDAE S.A.,  su 

composición accionaria está dividida por cinco accionistas en donde el Sra. 
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Álvarez Cuenca Dina y Álvarez Cuenca Olinka del Roció posee el 25% de 

participación, Bustamante Leiva Eudolio y Bustamante Claudio Fabián el 

20% y por último Torres Pablo Andrés el 10%, nos muestra que estas 

empresas son familiares, por lo tanto en el que recae mayor porcentaje de 

acciones es el que la representa a la empresa y  manteniendo una 

participación directa dentro de la toma de decisiones que se produzcan 

dentro de la organización, concentrándose así las acciones en pocos socios 

lo que significa la centralización de capitales en pocas manos. 

 

En definitiva podemos concluir que las empresas que se encuentran 

conformadas son empresas familiares, es por ello que todos son dueños de 

la misma, y es en ellos donde recae toda la responsabilidad en cuanto al 

manejo y desarrollo de la organización, pero también existen personas que 

son dueños de la empresa porque tienen un porcentaje mayoritario de 

acciones; a diferencia de otros que poseen un porcentaje minoritario, los 

cuales tienen participación menos relevante al momento de dar una solución 

para su ejecución.  
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6.3.5 COMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS 

DEL CANTÓN MACHALA 

 
 

CUADRO  Nº 27 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

 

Empresas Nombre de los directivos Listado 

MARIÑO C. CONSTRUCCIONES 
AMC S.A. 

Aguilar Cabrera Segundo Eduardo Presidente 

Aguilar Cabrera Martha Edith Gerente 

CONSTRUCTORA ARICHABALA 
Semiglia di Lorenzo Gino 
francisco 

Presidente 

CASTILLO CIA. LTDA. 
Montaño Semisterra Freddy 
enrique 

Gerente 

CONSTRUCTORA CANTEMAQ 
S.A. 

Carrión Ojeda Rolando Vicente Presidente 

Carrión Ojeda Ramiro Jorge Gerente 

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA 

Ullauri Torres Cesar Enrique Presidente 

ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE Ullauri Pérez Galo Alberto Gerente 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Rojas Naranjo Ángel Rodolfo Presidente 

 LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C. 
LTDA. 

Rojas Naranjo Víctor Antonio Gerente 

GLOBALCONSTRUC S.A. 
López Borja José Miguel Presidente 

Pacheco Lecaro Arturo Javier Gerente 

CONSTRUCTORA PATRIDASA 
S.A.    

Saldaña Armijos Giovanni Edwin Presidente 

Jara Avellán Orlando Patricio  Gerente 

CONSTRUCCION DE OBRAS 
CIVILES, ELECTRICAS Y 

TELEFONICA COCETEL S.A. 

Pacheco Calle Gendy Fernando  Presidente 

Orozco Zhune Jazmín Yadira  Gerente 

OBRECONSTRU S.A.    
Ullauri Astudillo José Herminio  Presidente y 

Gerente 

CONSTECAR CIA. LTDA. 

Terreros Betancourt Diógenes F Presidente 

Terreros Carpio Diógenes 
Francisco 

Gerente 

CONSTRUCTORA CHAGESA S.A. 
Loayza Ortega Diego Leonardo  Presidente 

  Loayza Guzmán Luís Fernando  Gerente 

      Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Machala. 
      Elaborado por: Las Autoras 
 

CUADRO  Nº 28 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SECTOR INMOBILIARIO 

Empresas Nombre de los directivos Listado 

INMOBILIARIA ZAJANFA S. A. 

Acosta Zambrano Yang Fabricio Presidente 

Marín Solórzano Marisela Del 
Cisne 

Gerente 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Machala. 
 Elaborado por: Las Autoras 

 



Ingeniería en Banca y Finanzas 

80 

 

CUADRO  Nº 29 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SECTOR EMPRESARIAL Y DE ALQUILER 

 

Empresas Nombre de los directivos Listado 

CATALE S.A. 
Peñarreta Pardo Yajaira Del Roció Presidente 

Chapín Valarezo Carlos Alberto Gerente 

TRANSMASERVEN S.A. 
Ludeña Longart Migleth Del Valle Presidente 

Ludeña Arellano Miguel Ángel Gerente 

ZONA FRANCA DE EL ORO Maldonado Coello Max Kenneth Presidente 

ZOFRAORO S.A. Díaz Torres Luís Germán Gerente 

SEMOELECT S.A. 
Orellana Sánchez Alma Clara  Presidente 

Monserrate Murga Kleber Alberto  Gerente 

ARCAELECTRONIC CIA. LTDA. 
Paladines Parra Marcelo  Presidente 

Arias Ramos Richard     Gerente 

SERVITER S.A. 
Muñoz Duran Shuber Jairo  Presidente 

Cuenca Castro Gaudy Soraya  Gerente 

PERSONALSERVICE S.A. 
Álvarez Peñafiel Nelly Gabriela  Presidente 

Bustamante Leiva Eudolio  Gerente 

ANDAE S.A. 
Albarracin Izurieta Wellington Javier  Presidente 

Cabrera Cuenca Edgar Rodrigo  Gerente 

ECONDI S. A.    
Jiménez Vallejo Douglas Giovanny  Presidente 

Crespo Quezada Jessica Araceli  Gerente 

TEOCORDSA S.A. 
Serrano Buchelli Dino Daniel Presidente 

Cordero Jervez Teodoro Alejandro Gerente 

SERVICE & LINKGARDEN S.A. 
Minuche Serrano José Benjamín Presidente 

Coello Jaramillo Xavier Enrique Gerente 

PROCON S.A. 

Peñaherrera Correa Emma Cecilia Presidente 

Serrano Peñaherrera Cecilia 
Carolina Gerente 

NARGUAI CIA. LTDA. 
Narváez Guaicha Darwin Pablo Presidente 

Narváez Guaicha Yeni Del Carmen Gerente 

REPASELECTRI S.A.    
Duran Añazco Manuel Steve  Presidente 

Valarezo Uyaguari Cesar Augusto  Gerente 

INGENIERIA Y DISEÑO DE Aguirre Quevedo Tito Antonio  Presidente 

TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.    Herrera Benalcazar Jaime Gustavo  Gerente 

ENERGYORO S.A.    
Carrión Rivera Juan Carlos  Presidente 

Vite Herrera Juan Carlos  Gerente 

VIROFLASH CIA. LTDA 
Vivanco Yunga Pablo Joel  Presidente 

Rodríguez Rojas Luís Antonio  Gerente 

CHRISMAX S.A. Pineda Izquierdo Rodrigo Humberto  Presidente y Gerente  

ELECTRICA VALVERDE CIA. LTDA. 
Ojeda Samaniego Mariuxi Alexandra  Presidente 

Valverde Román Jorge Enrique  Gerente 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Machala. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

La Estructura Administrativa es fundamental para el giro normal del negocio, 

por lo cual los propietarios dedican mayor tiempo y recursos para encargar 

estas funciones a profesionales especializados en la materia, sin embargo la 
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mayoría de empresas en el cantón Machala son negocios familiares, la 

presidencia y gerencia están a cargo de cada uno de los familiares, lo que 

evidencia que no cuentan con personal contratado para el cargo. 

Además según los datos expresados en la tabla;  se puede manifestar que 

no existe ninguna relación administrativa entre las empresas más grandes, 

dirigidas a los sectores construcción; y, actividades  inmobiliarias,  

empresariales y de alquiler; identificadas en el Cantón Machala. 
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6.3.6 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN MACHALA 
 

CUADRO Nº 30 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN DEL CANTÓN MACHALA 

CONSTRUCCIÓN; Y 
ACTIVIDES 

INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER. 

RAZÓN 
SOCIAL 

FECHA DE 
CONSTITUC. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MARIÑO C. 
CONSTRUCCIONES. 

Sociedad 
Anónima 

17/06/2004 
        0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

CONSTRUCTORA 
ARICHABALA CASTILLO 

Compañía 
Limitada 

15/03/2007 
              0.00  0.00  0.00  

CONSTRUCTORA 
CANTEMAQ   

Sociedad 
Anónima 

04/04/2006 
            0.00 3,809.83 12,346.26 0.00 

C. E INMOBILIARIA Sociedad 
Anónima 

06/06/2004 
        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  ULLAURI PEREZ. 

C. E INMOBILIARIA LAS 
ORQUIDEAS ORTHIDS 

Compañía 
Limitada 

14/09/2007 
              0.00 0.00 0.00 

GLOBALCONSTRUC  
Sociedad 
Anónima 

29/07/2004 
        0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00 

CONSTRUCTORA 
PATRIDASA  

Sociedad 
Anónima 

03/12/2000 
0.00 2,381.29 5,067.37 0.00 25,962.61 31,847.69 19,706.20 53,012.06 42,184.81 47,707.04 

COCETEL  
Sociedad 
Anónima 

05/02/2004 
        0.00 186.06 0.00 0.00 0.00 549.59 

OBRECONSTRU  
Sociedad 
Anónima 

09/09/2005 
          0.00 2,056.75 6,664.07 7,700.13 13,033.54 

CONSTECAR  
Compañía 
Limitada 

08/05/2009 
                  0.00  

CONSTRUCTORA 
CHAGESA  

Sociedad 
Anónima 

31/07/2008 
                0.00 0.00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, www.sri.gov.ec  
Elaborado por: Las Autoras  
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En cuanto a la declaración de Impuestos se puede manifestar que las 

empresas MARIÑO C. CONSTRUCCIONES AMC S.A; CONSTRUCTORA 

ARICHABALA CASTILLO CIA. LTDA; CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE; CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C. LTDA; 

GLOBALCONSTRUC S.A; CONSTECAR CIA. LTDA; CONSTRUCTORA 

CHAGESA S.A; todas estas empresas son las que según el Servicio de 

Rentas Internas desde los primeros años de constitución han declarado 

impuestos en “cero”, por su actividad económica, el de prestar servicios de 

construcción. Sin embargo empresas como CONSTRUCTORA CANTEMAQ  

S.A, en el año 2006 declaro 0.00 porque ese año  se constituía, pero a partir 

del año 2007 declaro $3,809.83; para el 2008 fue la cantidad de $12,346.26 

y finalmente en el año 2009 declaro 0.00; la CONSTRUCTORA 

PATRIDASA S.A, ha declarado desde el año 2000 cuando fue constituida, 

para el año 2001 declaro $2,381.29; para el 2002 declaro la cantidad de 

$5,067.37, para el 2003 declaro en 0,00; para el 2004 declaro $25,962.61, 

de la misma manera para el 2005 declaro 31,847.69, también para el 2006 

declaro $19,706.20; asimismo el 2007 con 53,012.06; para el 2008 fue de 

$42,184.81 y finalmente en el 2009 fue de 47,707.04; la CONSTRUCCION 

DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y TELEFONICA COCETEL S.A, ha 

realizado sus declaraciones desde el 2005 con un valor de $186.06 y que 

para los años 2006, 2007 y 2008 declaro en 0,00 y en el 2009 volvía a 

declarar la cantidad de $549.59 y finalmente  la OBRECONSTRU S.A; que 

realizan sus pagos normalmente desde el 2006 con un valor de 2,056.75; en 
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el 2007 con un valor de $6,664.07; en el 2007 con un total de $7,700.13 y el 

2009 con $13,033.54, son empresas que si declaran impuestos,  realizan los 

debidos pagos al fisco como está estipulado en la ley, de acuerdo al 

volumen de utilidades anuales que produzca la empresa y aportando de tal 

manera con el Estado. De esta manera las empresas, han demostrando el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aunque haya existido 

variaciones en los impuesto. 



Ingeniería en Banca y Finanzas 

85 

 

 
CUADRO Nº 31 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL SECTOR INMOBILIARIO DEL CANTÓN MACHALA 
 

CONSTRUCCIÓN; Y, 
ACTIVIDADES  

INMOBILIARIAS,  
EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER.  

RAZÓN 
SOCIAL 

FECHA DE 
CONSTITUCIÓN 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

INMOBILIARIA 
ZAJANFA  

Sociedad 

Anónima 
14/01/2009 

                  0.00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, www.sri.gov.ec  
Elaborado por: Las Autoras        
 
 
 

Según el Sector Inmobiliario la empresa INMOBILIARIA ZAJANFA S.A, ha declarado en cero en el 2009, siendo esta la 

fecha de constitución, es por ello que dicha empresa  tiene muy poco tiempo de vida empresarial, donde ha realizado sus 

pagos al fisco la cantidad de cero. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

8
5

 

 

In
g
en

iería en
 B

an
ca y

 F
in

an
zas 



Ingeniería en Banca y Finanzas 

86 

 

CUADRO Nº 32 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DEL SECTOR EMPRESARIAL Y DE ALQUILER DEL CANTON MACHALA 

 
CONSTRUCCIÓN; Y, 

ACTIVIDADES  
INMOBILIARIAS,  

EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER.  

RAZÓN 
SOCIAL 

FECHA 
DE 

CONST. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CATALE  S. Anónima 09/11/2009                   0.00 

TRANSMASERVEN  S. Anónima 21/05/2006             0.00  6,963.14 17,638.36 0.00 

ZONA FRANCA DE EL 
ORO  

S. Anónima 
03/02/2000 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SEMOELECT  S. Anónima 30/03/2007               0.00 0.00 0.00 

ARCAELECTRONIC  Cía. Limitada 18/06/2007               0.00 0.00 0.00 

SERVITER  S. Anónima 14/10/2007               0.00 0.00   0.00  

PERSONALSERVICE  S. Anónima 07/01/2003       0.00  632.08 0.00 389.19 0.00 1,600.41 0.00 

ANDAE  S. Anónima 26/02/2001   0.00 429.05 18.45 0.00 550.89 0.00 0.00 4.77 0.00 

ECONDI  S. Anónima 05/10/2009 
                  47.55 

TEOCORDSA S. Anónima 21/10/2009                   0.00 

SERVICE & LINKGARDEN  S. Anónima 21/08/2009 
                  0.00  

PROCON  S. Anónima 30/09/2000 
0.00 684.21 1,028.63 2,693.23 4,078.54 2,737.86 2,440.48 0.00 0.00 10,904.17 

NARGUAI  Cía. Limitada 09/01/2007 
              0.00 0.00 0.00 

REPASELECTRI  S. Anónima 28/07/2009                   0.00 

INGENIERIA Y DISEÑO 
TELECONUMICACIONES 

Cía. Limitada 01/03/2002 
    0.00  67.29 557.46 255.00 0.00 0.00 1,431.14 864.79 

ENERGYORO  S. Anónima 27/04/2009                   0.00  

VIROFLASH Cía. Limitada 02/03/2005           0.00 25.86 224.32 0.00 0.00 

CHRISMAX  S. Anónima 09/01/2008                 0.00  0.00  

ELECTRICA VALVERDE  Cía. Limitada 30/08/2007               0.00 0.00 0.00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, www.sri.gov.ec  
Elaborado por: Las Autoras        
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Según el Sector Empresarial y de Alquiler, podemos decir que las empresas 

que declaran el cero son CATALE S.A; ZONA FRANCA DE EL ORO 

ZOFRAORO S.A; SEMOELECT S.A;  ARCAELECTRONIC CIA. LTDA;   

SERVITER S.A; TEOCORDSA S.A, SERVICE & LINKGARDEN S.A; 

NARGUAI CIA. LTDA; REPASELECTRI S.A; ENERGYORO S.A; 

CHRISMAX S.A; ELECTRICA VALVERDE CIA. LTDA,  pero también 

existen empresas que si realizan el pago al fisco como TRANSMASERVEN 

S.A; que ha cancelado desde el 2007 el valor de $6,963.14; en el 2008 un 

$17,638.36 y en el 2009 una cantidad del 0.00;  PERSONALSERVICE S.A; 

que comenzó a cancelar desde el 2004 con $632.08; en el 2005, 2007 y 

2009 declaro 0.00, para el 2006 declaro $389.19 y en el 2008 declaro 

$1,600.41, ANDAE S.A; que comenzó desde el 2002 con $429.05; en el 

2003 la cantidad de $18.45; en el 2004, 2006, 2007 y 2009 ha declarado en 

0.00, para el 2005 declaro $550.89 y en el 2008 declaro $4.77; ECONDI S.A, 

con una declaración de $47.55 en el 2009; de igual manera la empresa 

INGENIERIA Y DISEÑO DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA; con una 

declaración de $67.29 en el 2003, en el 2004 declaro $557.47; en el 2005 la 

cantidad de $255.00 y para el 2006 y 2007 declaro en 0.00; en el 2008 

$1,431.24 y en el 2009 $869.79 y finalmente la empresa VIROFLASH CIA. 

LTDA, comenzó a declarar desde 2006 con la cantidad de $25,86 y en el 

2007 con $224.32 y para el año 2008 y 2009 con el 0.00; y finalmente 

PROCON S.A, también ha declarado desde el 2000 en 0.00 y para el año 

2001 declaro $684.21; en el año 2002 fue de $1,028.63; en el año 2003 fue 

de $2,693.23; asimismo para el año 2004 es de $4,078.54, para el 2005 fue 
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de $2,737.86; en el 2006 fue de $2,440.48, así como también para los años 

2007 y 2008 declaro en 0.00 y finalmente en el 2009 declaro la cantidad de 

$10,904.17; demostrando que las empresas si declaran al Servicio de 

Rentas Internas ya sea en cero o en una cierta cantidad, cumpliendo de tal 

manera con sus pagos correspondientes al Estado; además hay empresas 

que realizan sus declaraciones en cero por lo que muestran que no evaden 

impuestos por más que estos sean registrados en pequeñas cantidades de 

dinero. 
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7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 . SISTEMA FINANCIERO 

 

En el cantón Machala, existen varias entidades financieras que se encargan 

de satisfacer las necesidades de los diferentes  sectores  como Bancos, 

cooperativas, Asociaciones, etc.; es así que desde el 7 de noviembre de 

1990 hace veinte años, el Banco Pichincha abrió una sucursal con el fin de 

llegar a todos los lugares del cantón Machala con sus servicios y productos 

para de esta manera poder cubrir el  mercado y satisfacer las necesidades 

financieras de la localidad. 

 

7.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

El Banco Pichincha en el cantón Machala, posee una red de oficinas que le 

permite llegar con sus productos y servicios a toda la región sur del País, y 

de esta manera poder contar con un posicionamiento a nivel provincial y 

nacional, es así que el Banco de Pichincha sucursal Machala, se la 

considera como una entidad solvente en el cantón, la  misma que tiene una 

permanencia de veinte años en el mercado, el cual le ha permitido el 

reconocimiento de los clientes machaleños; ya que  esta sucursal tiene 

cobertura solo en el Cantón Machala, debido a que sus cantones vecinos, 

como el Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas, Piñas y Zaruma cuentan ya 
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con una sucursal de dicho Banco, ayudando de esta manera al desarrollo 

económico del Cantón Machala. 

 

La sucursal del Banco de Pichincha en el Cantón Machala, brinda los 

mismos productos y servicios que la matriz, sin embargo en lo referente a su 

autonomía, la sucursal no posee la facultad de tomar sus propias decisiones, 

es así que la selección del personal y la aprobación de montos se realiza 

desde la matriz reflejando con ello que el gerente de agencias con el que 

cuenta se remite únicamente a realizar funciones como: agilitar préstamos y 

supervisar al personal de esta agencia. Por otro lado seria más fructífero 

tanto para la institución como para sus clientes que esta sucursal cuente con 

autonomía para poder dar la aprobación de los trámites de manera rápida y 

así dar un mejor servicio que no tengan que ver con tantos trámites 

engorrosos y tardíos. 

  

La participación de las instituciones financiera en el mercado local, es un 

punto de gran importancia, pues de ella depende la acogida que tenga la 

institución por parte de sus clientes, en el caso del Banco de Pichincha 

sucursal Machala, su  participación es muy buena, muestra de aquello son  

sus clientes que ha ido incrementando cada año, es así que para el año 

2008 la sucursal contó con 25,793 clientes, y para el año 2009 el número 

ascendió a 28,293 clientes; lo que equivale a un incremento promedio en los 

años 2005 al 2009 de 18.49%, lo cual es adecuado ya que se está 

demostrando que es una entidad segura y solvente, porque sus clientes han 



Ingeniería en Banca y Finanzas 

92 

 

mostrado preferencia, permitiéndole a la misma su rentabilidad y estabilidad 

en el mercado. A continuación se puede ver el crecimiento de los clientes en 

cada año. 

GRÁFICO N° 6                                                                                                          
PORCENTEJES DE CLIÉNTES DEL BANCO PICHINCHA SUCURSAL MACHALA               

(2005 – 2009) 

 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha en el Cantón Machala                                                                                               
Elaboracion: Las Autoras 

 

Es importante mencionar que las entidades financieras afrontan múltiples 

desafíos en el dinámico mercado de la actualidad,  tornándose este  

mercado financiero cada vez más competitivo, donde el cliente es el 

elemento fundamental para su existencia; el Banco de Pichincha sucursal 

Machala ha presentado en los últimos años un incremento de clientes, lo 

cual es beneficioso para la institución, siendo así que debe  considerar el 

mejoramiento de sus productos o servicios, así como también la 

competitividad en precios, realización de innovaciones internas y externas 

encaminadas a buscar la excelencia operacional en todos sus niveles con el 
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fin de que sus cliente tengan más confianza y se sientan satisfechos con los 

resultados.  

 

El Banco de Pichincha en  Machala, posee una sucursal y dos agencia en el 

Cantón, la sucursal cuenta con una  grande infraestructura y suficiente 

personal, tomando en cuenta que solo brindan servicio a este Cantón, la 

institución se ha visto en la necesidad de abrir dos agencias; una en el 

sector de la Bahía y otra en el centro comercial Paseo shopping, con el fin 

de ahorrarles tiempo y esfuerzo a sus clientes, contando con el número de 

personal adecuado, que le permite atender y satisfacer las necesidades de 

sus clientes, demostrando que posee una cobertura geográfica apropiada 

para sus operaciones, lo cual es reflejado en su acogida, y siendo esto su 

principal objetivo luego de haber cumplido 100 años de existencia a nivel 

nacional. 

 

La relación entre colocaciones y captaciones que ha mantenido el Banco 

Pichincha en los últimos cinco años  (2005 al 2009) revelan la 

descapitalización del territorio, teniendo para el año 2005 un índice anual de 

26.41 y para el año 2009 un índice de 1.25 lo que significa que la institución 

realiza un mayor número de captaciones en comparación con las 

colocaciones;  permitiendo la fuga de capitales a otros lugares y dejando 

rezagada a la población emprendedora del cantón o también son dirigidas a 

otros sectores económicos. 
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Las mayores colocaciones que ha realizado el Banco Pichincha en el cantón 

Machala en los últimos cinco años, han sido entregadas a través de los 

créditos de consumo con un valor de $14,584,037.00 en el 2009 seguidos 

por el comercial con $7,653,831.00 señalando que existe una mayor 

concentración en estos sectores siendo los más deseados por los clientes, 

bien sea por la facilidad para acceder a estos o por necesidades inmediatas 

de los mismos y para el Banco por ser créditos menos riesgosos a corto y 

mediano plazo, por el contrario con menores montos la cartera  de 

microempresas con $5,938,926.00  y vivienda con un monto de 

$5,907,305.00 en el 2009. Seguidamente se presenta las diferentes carteras 

de crédito con sus respectivos porcentajes para el año 2009. 

 

GRÁFICO N° 7                                                                                                          
PORCENTEJES DE CRÉDITOS DEL BANCO PICHINCHA SUCURSAL MACHALA               

(2009) 

 

Fuente: Entrevista al Gerente del Banco Pichincha en el Cantón Machala                                                                                               
Elaboracion: Las Autoras 
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7.2 . ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

7.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

La actividad de construcción se ha caracterizado por ser un sector que 

contribuye de manera muy importante al crecimiento económico y 

generación de empleo en el Ecuador. 

 

En el cantón Machala entre las empresas más sobresaliente en el sector 

construcción están; CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A; MARIÑO C. 

CONSTRUCCIONES AMC S.A. actividades inmobiliarias; INMOBILIARIA 

ZAJANFA S.A; empresariales y de alquiler esta ZONA  FRANCA DE EL 

ORO ZOFRAORO S.A; ANDAE S.A. y PROCON S.A. empresas que desde 

sus inicios han contado con significativos  activos, como también con sus 

pagos tributarios a pesar de los altibajos que ha sufrido este sector desde el 

año 2005 no solamente en este cantón sino a nivel nacional, “las cifras 

pasaron de -44% en el 2005, al 1% en el 2006”21; “10%  en el 2007 y en 

2008 tuvo un despunte del 13% ,pero el primer semestre de 2009 muestra 

una reducción del 6.5% y para finales de este año, el crecimiento será solo 

del 3% “22. 

 

Las actividades de construcción e inmobiliario principalmente, son sectores 

que necesitan disponer de suficientes recursos para realizar sus proceso, 

                                            
21

extraída el 20 de Octubre de 2010; 
http://mexico.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin
?doc=62217 

22
extraída el 20 de Octubre del 2010; http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-

reconstruye-su-oferta-356014.html 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-reconstruye-su-oferta-356014.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-reconstruye-su-oferta-356014.html
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desde cosas consideradas más básicas como ser una casa, edificios, hasta 

algo más grandilocuente como es el caso de un rascacielos, un camino y 

hasta un puente. Por lo que en algunos casos necesitan del financiamiento 

del sistema financiero para la realización de sus proyectos, en este caso el 

Banco Pichincha ha beneficiado a través de sus créditos a empresas como 

CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO CIA. LTDA, con un valor de 

$100,000.00, la CONSTRUCTORA CANTEMAQ  S.A, con $40,000.00, la 

CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A, con un total de $180,000.00 y 

SERVICE & LINKGARDEN S.A, con un monto de $100,000.00. En otros 

casos existen empresas que se vinculan crediticiamente con otras 

instituciones financieras o se financian con su capital propio. 

GRÁFICO N° 8                                                                                                         
EMPRESAS BENEFICIADAS POR CRÉDITOS DEL BANCO PICHINCHA SUCURSAL 

MACHALA          

 

Fuente: Entrevista al Gerente de las empresas del Cantón Machala                                                                                              
Elaboracion: Las Autoras 

 

La estructura  accionaria de las empresas  de los sectores en estudio está 

distribuida en su mayoría de dos a cuatro accionistas,  evidenciándose doce  
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empresas que concentran su poder accionario en un solo dueño como la 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ULLAURI PEREZ S.A. CEGAUPE; 

GLOBALCONSTRUC S.A; CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A; 

CONSTECAR CIA. LTDA.; INMOBILIARIA ZAJANFA S. A; SEMOELECT 

S.A; SERVITER S.A.; PERSONALSERVICE S.A.; NARGUAI CIA. LTDA.; 

ENERGYORO S.A.; VIROFLASH CIA. LTDA y ELECTRICA VALVERDE 

CIA. LTDA, siendo ellos los únicos que aportan y deciden sobre su empresa. 

 

En cuanto al volumen de activos que presentan las empresas estudiadas en 

el presente trabajo se puede establecer un constante incremento en los 

mismos,  desde su apertura,  reflejando la inversión en el cantón Machala lo 

que favorece al fortalecimiento y desarrollo empresarial de la localidad. 

 

Las empresas de construcción, y actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler demuestran haber cumplido con la declaración de impuestos, 

aunque son muchas las empresas que desde su iniciación han declarado en 

cero, esta la CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A; OBRECONSTRU S.A.,  

que han aportado al fisco con montos notables en los años que han laborado 

en el mercado, empezando en el 2001 con un monto de $2,381.29  y para el 

2009  ya con $47,707.04 contribuyendo de esta manera a la economía del 

país. 
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7.2.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.2.2.1 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

En lo referente a captaciones y colocaciones de la sucursal de Banco 

Pichincha en Machala, se logra mencionar que en los últimos años (2005 al 

2009) las captaciones han sido mayores a las colocaciones lo cual se refleja 

al año 2009 un índice del 1.25, evidenciando que existe una 

descapitalización del territorio, es decir que la sucursal  aporta en menor 

cantidad al crecimiento económico y productivo del cantón, dado que sus 

captaciones son utilizadas para el crecimiento de la entidad verificándose así 

la hipótesis del proyecto. Lo cual no beneficia al cantón, pues se debería 

mantener un equilibrio entre lo que capta y coloca la sucursal, es decir tratar 

de que no exista una fuga de capital hacia otras urbes, sino que este capital 

sea colocado en el mismo cantón tratando de mejorar su economía y 

producción. 

 

7.2.2.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

No existe centralización de capital en el cantón Machala debido a que las 

empresas estudiadas no tienen ninguna relación entre sí, en su mayoría son 

empresas pequeñas que buscan la solvencia personal y familiar.  
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7.2.2.3 INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR  

 

El Banco Pichincha sucursal Machala aporta a la economía local orientando 

sus créditos especialmente a sectores como el comercial y de consumo, ya 

que en el cantón se dedican especialmente al sector comercial, siendo de 

gran apoyo para el sector antes mencionado. Cabe recalcar que el Banco 

Pichincha en Machala ha apoyado a algunas empresas del sector de 

construcción y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 

créditos que ayudan a solventar cualquier eventualidad de liquidez que se 

les presente, aportando así al crecimiento empresarial del cantón.  

 

En conclusión el Banco Pichincha sucursal Machala no apoya en gran 

manera al desarrollo cantonal ya que no es suficiente la colocación de dinero 

que invierte en el cantón debido a que hay una fuga de capital que muchas 

veces se centraliza en las grandes ciudades donde se encuentra la matriz. 

Es decir la entidad se preocupa únicamente de su expansión y de su afán de 

lucro, descuidando el aspecto social de la localidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada el análisis y la discusión de resultados se puede concluir 

lo siguiente: 

 Se puede concluir que el Banco Pichincha sucursal Machala las  

captaciones son mayores a las colocaciones, posee un índice de 1.25 

para el año 2009, lo que contribuye a descapitalizar el territorio 

verificándose de esta manera la hipótesis, existiendo una fuga de capital 

hacia otras urbes. Así mismo el índice de los cinco años analizados desde 

el 2005 al 2009 es de 7.98 promedio que muestra la descapitalización de 

territorio, lo que significa que las captaciones superan  las colocaciones, 

demostrando que no han otorgado mayores créditos a sus clientes, 

resultando desfavorable porque no contribuye al crecimiento económico y 

productivo del cantón. 

 El Banco Pichincha sucursal Machala  viene funcionando durante  veinte 

años, brindando cobertura específicamente al cantón Machala, sin 

embargo la entidad carece de autonomía, por lo que podemos concluir 

que el gerente de sucursal no posee la facultad para tomar decisiones en 

cuanto a la selección del personal y a la probación de créditos mayores a 

$75,000.00  ya que depende de la matriz, lo que conlleva a que los 

trámites necesiten de mayor tiempo para ser aprobados, resultando un 

asunto dificultoso para los clientes de esta entidad.  

 La sucursal presenta mayor acogida hacia los créditos de consumo y 

comercio; con lo que se concluye que el Banco  Pichincha en Machala, 
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brinda créditos para satisfacer las necesidades de consumo de sus 

habitantes y tomando en cuenta que una de las principales actividades de 

Machala es el comercio, concluyendo que para mantener dicha actividad 

existe una relación entre la institución financiera y el sector empresarial, 

demostrando la preferencia que posee, ya que para estas empresas la 

sucursal es considerada una entidad solvente y rentable. 

 En cuanto a la estructura empresarial, la evolución de los activos ha ido 

incrementando desde la apertura de las mismas, lo que deja ver un 

crecimiento notable a nivel empresarial ya sea por la acogida que tienen 

en el mercado o por la competencia a la que se enfrentan. 

 En los Sectores de Construcción; y, Actividades Inmobiliarias, 

empresariales y de Alquiler no se registra centralización de capital ni 

grupos económicos en el Cantón Machala, estos sectores empresariales 

no tienen relación alguna entre ellos. 

 Las empresas de los sectores en estudio en su mayoría mantienen una 

relación crediticia con Instituciones Financieras del cantón, en niveles de 

endeudamientos relativamente bajos, los que les permiten invertir en 

proyectos de mejor manera, desarrollándose dentro de estos sectores.  

 Con respecto a la declaración de impuestos se puede concluir que varias 

empresas de los Sectores Construcción y Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y de Alquiler, realizan sus declaraciones en cero en los 

últimos cinco años, dejando de aportar con la economía del país. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez obtenidas las conclusiones podemos recomendar lo siguiente: 

 Considerando que existe una descapitalización de territorio se 

recomienda que el Banco Pichincha sucursal Machala realice mayores 

colocaciones en el cantón y que estas no se concentren en otras urbes, 

logrando así dinamizar la economía involucrando a todos los sectores 

económicos y evitando la fuga de capital. 

 La autonomía de una sucursal es de gran importancia, por lo que se 

recomienda que el Banco Pichincha apruebe la independencia en cada 

una de sus sucursales, permitiendo al gerente de la misma, tener la 

potestad de seleccionar el personal requerido cuando sea necesario y 

aprobar el mismo monto de crédito que ofrece la matriz, siempre y cuando 

estén  basados en estudios pertinentes.  

 La sucursal presenta mayor acogida hacia los créditos de consumo y 

comercial, por lo que se recomienda que la entidad ponga mayor énfasis 

en líneas de créditos como microcrédito y vivienda, a través de un 

seguimiento que verifique que el dinero solicitado es destinado hacia 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo económico; así 

mismo se recomienda optimizar las tasas de interés en cada una de sus 

líneas, así como sus montos, garantías y plazos accesibles, a través de 

políticas que permitan mejorar e incentivar a los habitantes del cantón a 

acceder a créditos que les permita emprender sus proyectos. 
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 Se recomienda a las empresas de estos sectores, trabajar con un nivel de 

endeudamiento  brindado por las instituciones Financieras, el mismo que 

les permita crecer y mantenerse en el mercado llevando a cabo sus 

proyectos que impulsen la actividad a la que se dedican. 
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11. ANEXOS 
 
 
 

ANEXO N° 1                                                                                         
PLANIFICACIÓN DE VIAJE AL BANCO PICHINCHA DEL CANTÓN 

MACHALA  

DIA DE SALIDA JUEVES 23 DE ABRIL DE ABRIL 2010 

HORA DETALLE DE ACTIVIDAD 

12H00 am 
SALIDA DE LOJA A EL CANTON 

MACHALA 

05H00 am LLEGADA AL CANTON MACHALA 

08H00 am 

CENTRO DE LA CIUDAD DE 
MACHALA, HOSPEDADAS EN 

FAMILIARES 

09H00 am VISITA AL BANCO PICHINCHA 

13H00 pm ALMUERZO 

14H00 pm REGRESO A LOJA 

  

ANEXO N° 2                                                                                          

PLANIFICACIÓN DE VIAJE A LAS EMPRESAS DEL CANTÓN MACHALA 

DIA DE SALIDA MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE 

12H00 am SALIDA DE LOJA A EL CANTON 
MACHALA 

05H00 am LLEGADA AL CANTON MACHALA Y 
HOSPETADAS EN FAMILIARES 

08H00 am VISITA DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

14H00 pm ALMUERZO 

15H30 pm VISITA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
DE INMOBILIARIO 

08H00 am - 15H00 pm VISITAMOS EL SECTOR EMPRESARIAL 
Y DE ALQUILER 

 
18H00 pm 

 
SALIDA A LOJA 
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ANEXO N° 3 

 

Loja, 23 de Abril de 2010 

 

Señores 
GERENTE DEL BANCO PICHINCHA DEL CANTÓN MACHALA 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración 
 
Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente, con el 
ánimo de informar y solicitar lo siguiente. 
 
La Universidad Nacional de Loja, se encuentra realizando un estudio en el 
contexto de la región 7,  encaminado a identificar las dinámicas económicas 
y productivas y los entramados empresariales de la región. La información 
recopilada servirá como insumo para la elaboración de proyectos de tesis  
entre ellos se desarrollará el tema denominado “ROL DEL SISTEMA 
FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACION DEL CAPITAL 
DEL CANTON MACHALA” elaborado por las egresadas GABRIELA 
ALEXANDRA GONZALEZ DUARTE, CI. 1104276801  y ALEXANDRA 
JUMBO GAONA.  
 
Por esta razón y conocedora de su alto espíritu de colaboración 
interinstitucional, solicito muy comedidamente su colaboración en la 
recopilación de información primaria requerida por las aspirantes antes 
mencionadas. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial 
saludo de consideración y estima personal y dejar constancia de mi 
imperecedero agradecimiento  
 
 
 
Atentamente;  
 
 
 
…………………………………….. 
Ing. Rocío Toral Tinitana  
COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNL 
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ANEXO N° 4 

 

Loja, 22 de Septiembre de 2010 

 

Señores 
GERENTES DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN MACHALA 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración 
 
Por medio del presente me dirijo a ustedes muy comedidamente, con el 
ánimo de informar y solicitar lo siguiente. 
 
La Universidad Nacional de Loja, se encuentra realizando un estudio en el 
contexto de la región 7 encaminado a identificar las dinámicas económicas y 
productivas y los entramados empresariales de la región. La información 
recopilada servirá como insumo para la elaboración de proyectos de tesis  
entre ellos se desarrollará el tema denominado “ROL DEL SISTEMA 
FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACION DEL CAPITAL 
DEL CANTON MACHALA” elaborado por las egresadas GABRIELA 
ALEXANDRA GONZALEZ DUARTE, CI. 1104276801  y ALEXANDRA 
JUMBO GAONA.  
 
Por esta razón y conocedora de su alto espíritu de colaboración 
interinstitucional, solicito muy comedidamente su colaboración en la 
recopilación de información primaria requerida por las aspirantes antes 
mencionadas. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial 
saludo de consideración y estima personal y dejar constancia de mi 
imperecedero agradecimiento  
 
 
 
Atentamente;  
 
 
 
…………………………………… 
Ing. Rocío Toral Tinitana  
 COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNL 
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ANEXO N°5 

 

CANTÓN MACHALA 

1. Tiempo de permanencia en el mercado el Banco Pichincha 

…………………………………………………………………………………… 

2. Cobertura del Sistema Financiero (número de CANTONES) 

Cobertura. 

Entidad: No de cantones/IF   

 

3. Procedencia de los clientes  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Nivel de autonomía en la toma de decisiones del Banco Pichincha en 

cuanto a funciones, Responsabilidades del nivel gerencial. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

5. Proceso de selección del personal del Banco Pichincha 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………...………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6.-Servicios que se oferta la Institución 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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7. Límite de montos que se aprueban en la Institución Financiera. 

...………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

9. Tasa de Crecimiento de los clientes en los últimos cinco años 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

10. Cobertura geográfica en el mercado local, agencias, numero de 

ventanillas, numero de oficiales de créditos, numero de personal de 

atención al cliente 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

11. Cuáles son las captaciones y colocaciones  que realiza las 

Instituciones Financieras del Cantón.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°6 

 

SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN MACHALA 

1. Nombre de la Empresa 

………………………………………………………………………………… 

2. Cuál fue el volumen de activos de su empresa en los últimos 10 años 

y cuál fue el monto de la declaración de impuestos en los mismos 

ACCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 

VOLUMEN DE 
ACTIVOS 

     

DECLARACIÓN 
DE IMPUESTOS 

     

 

ACCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 

VOLUMEN DE 
ACTIVOS 

     

DECLARACIÓN 
DE IMPUESTOS 

     

 

3. Tiene créditos con alguna Institución Financiera y cuál es el monto 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Cuál es la composición accionaria de su empresa 

TOTAL DE 
ACCIONISTAS 

NOMBRES 
% PARTICIPACIÓN EN 

LA EMPRESA 

   

  

  

  

  

 

5. Cuáles son los nombres de los directivos de su empresa. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°7 

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES DEL BANCO PICHINCHA 

SUCURSAL MACHALA 

 

-1 

 

-1 = 0.18487 = 18.49% 
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