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2.  RESUMEN 

 

Desde sus inicios los negocios Financieros ha sido una actividad sumamente 

lucrativa para sus propietarios y constituido en ellas una  base para el 

proceso de las comunidades. Es necesario indicar que para el desarrollo de 

la presente tesis titulada “ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS 

PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CANTÓN 

PUYANGO” tiene como objetivo  identificar los procesos de centralización  

del capital y el papel del sistema financiero en estos procesos  del cantón 

Puyango, con ello se pretende establecer, si las entidades financieras han 

permitido el progreso empresarial en la localidad, a través de la dotación de 

créditos a los habitantes.  

Por otro lado hacemos referencia al sistema financiero que brinda sus 

productos y servicios a los cantones de Puyango, Pindal, Célica y  Zapotillo 

cuyas entidades no cuentan con la autonomía necesaria puesto que los  

jefes de agencias trabajan bajo normas y políticas de las  diferentes 

matrices, la selección de personal lo realiza el deartamento de recursos 

humanos de sus matrices así como también los montos de créditos. Las 

instituciones financieras para permanecer vigentes en el mercado, como 

entes crediticios, dependen en gran medida de  brindar servicios financieros 

de calidad a los distintos sectores de la población mediante la concesión de 

productos y servicios innovadores que atraen a los distintos clientes, todo 

esto aprovechando la tecnología moderna, de tal manera que el sistema 
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financiero en la actualidad afronta duros desafíos en cuanto a la 

competencia que se les avecina al diario vivir.   

Bajo el principio básico de la intermediación de recursos captados y 

colocados que permite a la banca la obtención de determinados puntos, 

entre los interés ganados por los créditos y los intereses pagados o 

cobrados a los depositantes. Es decir que  el sistema financiero del cantón 

Puyango  se centra en el comercio, consumo y microemresa, contribuyendo 

de esta manera al desarrollo socio –económico productivo del cantón.  

Según el  posicionamiento que tienen en el mercado  volumen de activos, 

pasivos y pago de impuestos se a determinado las empresas de mayor 

actividad económica del cantón Puyango, cabe recalcar que no todas las 

empresas  emiten sus declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas 

Internas. 

 

 La composición accionaria de las diferentes empresas se concentra en  

diversos accionistas,  existiendo una relación por propiedad de acciones, y 

una correlación administrativa entre estas empresas. 

La correlación que  existente entre el Sistema Financiero y  el sector 

empresarial del cantón Puyango, se puede evidenciar en la concentración de 

créditos hacia los sectores de comercio, microemprsa y consumo. 

 Por lo tanto el presente trabajo de investigación establece el aporte del 

Sistema Financiero hacia el sector empresarial del cantón Puyango. 
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SUMMARY 

Since its beginning the financial business has been a very lucrative activity 

for their owners and has been in them a basis for the process of 

communities. It is necessary to indicate that the development of the present 

thesis entitled "Role of the system financial in the processes of 

CENTRALIZATION of the CAPITAL of the CANTON PUYANGO" is intended 

to identify the processes of concentration of capital in the Puyango Canton, it 

is intended to establish whether financial institutions have enabled business 

progress in the town, on the allocation of credits inhabitants. 

On the other hand make reference to the financial system that offers its 

products and services to the cantons of Puyango Pindal, Célica and part of 

Zapotillo whose entities do not have the necessary autonomy, as their 

agency heads work under rules and policies of different matrixes regarding 

the selection of employees and the granting of credits greater than the 

amount limit may be granted the branch. 

Financial institutions to stay current on the market, as credit, they rely heavily 

provider of quality financial services to all sectors of the population through 

the provision of products and innovative services that attract different clients 

all this taking advantage of modern technology, in such a way that the 

financial system today faces hard challenges in competition are coming to 

the journal live. 

Under the basic principle of the resources collected and placed 

intermediation allowing banking obtaining certain points between the interest 
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earned by credits and interest paid or charged to the depositors. That is to 

say that the financial system of Puyango focuses on trade, agriculture and 

housing, thus contributing to the development socio - economic production of 

the canton. 

Canton Puyango maintains a dynamic corporate structure, already which 

somehow helps these companies by granting credits.  

According to the positioning in the market and the volume of assets 

established the largest Canton, companies which have increased its assets 

favorably, it should be noted that not all companies with greater volume of 

assets are those who contribute significant values in their declarations at the 

internal revenue service. 

Shareholder composition of the different companies focuses on certain 

shareholders to exist a relationship for stock ownership, without any 

administrative correlation between these companies. Meaning of the 

company Taxis January 23 Trans- Enero S.A and transport city Alamor 

Trans-Alamor S.A is the same manager who brings the administration of 

these two companies. 

The correlation that exists between the financial system and the business 

sector of the Puyango, Canton may demonstrate concentration of loans to 

sectors of trade and consumption; of which five companies are accessing 

loans offering entities, as a company Builder Jhimza CIA. Lida, Constructor 

Hurcosa Cia.Ltda, CIA Company of transport city of Alamor Transalamor, 
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producer Master Event shows. Lida  and distributor Ojeda Jaramillo 

CIA. Ltda. 

Therefore the present research work established the contribution of the 

financial system to the business sector of the Puyango Canton. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero es un mecanismo dinámico en constante evolución,  

que a través de sus funciones de captaciones y colocaciones han permitido 

el desarrollo de las comunidades mediante la actividad económica, el mismo 

que permite canalizar el ahorro hacia la inversión, por este motivo el sistema 

financiero  juega un papel trascendental en la vida económica y productiva 

del mismo ya que se ha convertido en el pilar fundamental para la 

generación de riqueza, razón por la cual los entes económicos se han 

apoyado en las diversas  instituciones financieras para la obtención, 

expansión productiva e infraestructura. Por ello la importancia del presente 

tema denominado “ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS 

PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CANTÓN  

PUYANGO”  

La presente investigación inicia con  un resumen ejecutivo en el cual se  

describe los principales lineamientos del tema de investigación, 

cumplimiento de los objetivos, verificación de  hipótesis  y lo más relevante 

con respecto al análisis de los resultados, en segunda instancia se 

encuentra la introducción, en el que se presenta el tema y las partes 

esenciales  del proyecto, además de la revisión de literatura, en el cual se 

detalla los conceptos e información  relacionada al tema, abordando desde 

la perspectiva del sistema financiero nacional, económico productivo y 

capitalización. 

A continuación  se detallan los materiales y métodos  que se utilizaron para 

elaborar el proyecto, el cual consta del método científico, deductivo e 
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inductivo, y técnicas tales como: la observación a través de la cual  se 

identificó a las institusiones financieras y empresas que se empleó la 

entrevista resspectiva dirigida a los jefes de agencias administradores de  las 

empresas facilitando el desarrollo del proyecto. 

 Posteriormente se encuentran los resultados en el cual abarca la 

caracterización ubicación, población, actividad económica a la que se 

dedican sus habitantes y su actividad financiera entre otros puntos; 

seguidamente un análisis general  del sistema financiero presente en el 

cantón, permanencia, cobertura, productos y servicios, nivel de autonomía, 

destino del crédito según ramas de actividad económica; así como también 

analizamos la estructura empresarial en la cual se determinó el volumen de 

activos, pasivos, pago de impuestos y  composición accionaria etc. 

Analizando las variables financieras y empresariales, en la cual se puso más  

énfasis por la  comprobación de las hipótesis y la correlación existente entre 

estos dos sectores. 

La discusión comprende en los resultados obtenidos con argumentos 

propios de las autoras acerca de las Instituciones del Sistema Financiero y 

Empresarial del sector. Una vez realizado este análisis se puntualiza las 

conclusiones y recomendaciones enmarcadas en los  en los objetivos del 

proyecto. 

En cuanto a la bibliografía se definen las fuentes bibliográficas que sirvieron 

para la elaboración del proyecto, finalmente se detallan los anexos donde  

consta aquella información complementaria que se utilizó en el desarrollo de 

la investigación. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1   SISTEMA FINANCIERO  NACIONAL 

“El sistema Financiero, constituye uno de sectores mas importes de la 

economía, que permite promover los servicios de pagos, movilizar el ahorro 

y asignar el crédito, además de limitar, valorar aumentar intercambiar los 

riesgos resultantes de esas actividades. Diversas instituciones (Bancos, 

sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Compañías de Seguros, Casa de Valores, Almaceneras etc.)”1 

Objetivo.- Objeto de utilizar los recursos  obtenidos, total o parcialmente, en 

operaciones de crédito e inversión2. 

 

4.1.1 IMPORTANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 

El sector financiero es un sector de servicios, intermediación entre la oferta y 

demanda de servicios financieros ofrece a las partes del mercado 

involucradas la posibilidad de tramitar sus transacciones financieras, de tal 

forma que un sector financiero bien desarrollado es prioritario para el 

desarrollo de la economía. 

Un sistema financiero ofrece servicios que son esenciales en una economía 

moderna. El empleo de un medio de intercambio estable y ampliamente 

aceptado reduce los costos de las transacciones, facilita el comercio y, por lo 

tanto, la especialización en la producción. 

                                                      
1
  CHIRIBOGA  ROSALES, Luis Alberto (2007). Sistema Financiero. Primera edición  Quito – Ecuador Pág. 6. 

2
  Art. 2 Ley de Instituciones del Sistema Financiero. Disponible en: http// www. Monografías .com. usuario 
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 Funciones 

 

El Sistema Financiero es uno de los más importantes dentro de la economía, 

ya que cumple múltiples funciones entre ellas tenemos las siguientes: 

 

 Captar y promover el ahorro para luego canalizarlo de una forma   

      correcta hacia los diferentes agentes económicos. 

 Facilitar el intercambio de bienes y servicios a sus asociados, de tal 

forma que le permite ser más eficiente. 

 Buscar el crecimiento económico de la población. 

 Apoyar de una u otra manera para que la política monetaria sea más 

efectiva, y de esta manera contribuir ad desarrollo local3. 

 

4.1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO  

“El sistema financiero  está sujeto a la supervisión de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, que se estructura en: Bancos, Cooperativas, Mutualistas, 

Sociedades Financieras4.   

Las instituciones financieras a cargo del estado más importes son: Banco 

Nacional de Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda, Bancos Privado y Cooperativa de Ahorro y Crédito, cuya 

finalidad es fomentar actividades de diversa índole ya sea con fondos del 

                                                      
3  PAIDA L (2010). Funciones del Sistema Financiero. Disponible en: http://www. dspace.ups.edu. 
4 
 Estructura del Sistema Financiero. Enciclopedia de Economía. Disponible en : http://www.Pymes.ec 

http://www/
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Estado, Aportes de Organismos Internacionales o de los provenientes de las 

captaciones de recursos”5.  

a)   Bancos Públicos.- “Son entidades financieras de desarrollo con 

capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones; su finalidad es la 

prestación de servicios sin afan de lucro, siendo el capital aportado por el 

estado”6. 

 

b) Bancos Privados.- “Son instituciones financieras privadas 

establecidas bajo el régimen societario y están  bajo control de la 

supzerintendencia de Bancos”7.  

  Son instituciones financieras privadas los: 

 a. Bancos 

 b. Sociedades Financieras 

 c. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda8 

 

  Bancos.- Conjunto de entidades financieras en las que el control 

accionarial y de gestión están en manos de personas físicas o jurídicas 

pertenecientes al sector privado de la economía9. 

 

                                                      
5 

 VASQUEZ S., Lola ; SALTOS G., Napoleón,.  2006-2007. Ecuador y su Realidad. Fundación José Peralta, 

ECUADOR. Pág. 264 
6
  Universidad Nacional de Loja. Módulo IV de la carrera de Banca y Finanzas. El Sistema Financiero Nacional, 

Pág.59 
7
 VASQUEZ S., Lola ; SALTOS G., Napoleón,.  2006-2007. Ecuador y su Realidad. Fundación José Peralta, 

ECUADOR. Pág. 267 
8
  ARTHUR Andersen (1999).Bancos privados. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. 

pág. 45 
9
 ARTHUR Andersen (1999).Bancos privados. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. 

pág. 45 



16 

 

 Sociedades Financieras.- Institución que tiene como objetivo 

fundamental intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para 

financiar la producción, la construcción, la adquisición y la venta de bienes 

a mediano y largo plazo. Las sociedades financieras pueden también 

promover y crear empresas mercantiles, suscribir o colocar obligaciones 

de empresas privadas, captar fondos directamente del público y realizar 

otras diversas operaciones financieras su finalidad principal es de prestar 

servicios con afán de lucro, se caracterizan por ser instituciones 

autónomas y estar sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia 

de Bancos10 

 

 Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.-Son 

instituciones cuya actividad principal es la captación de recursos del 

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

al bienestar familiar de sus asociados, que deberá evidenciarse en la 

composición de sus activos11. 

 

4.1.3  COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Son asociaciones autónomas de personas que se reúnen de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión 

democrática sin fines de lucro. 

                                                      
10

 Diccionario de economía y finanzas.  Disponible en:  http://www.es.mimi.hu/index.html 
11

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo Nº1852. Del Ámbito de la Ley Título I 
Artículo 2. 
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4.1.4 ORGANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO 

 Superintendencia de Bancos 

La Superintendencia es un organismo dotado de personería jurídica  y 

patrimonio propio e independiente del fisco nacional, está dirigida y 

representada por el Superintendente de Bancos, cumple como misión vigilar 

y controlar las instituciones del sistema financiero público y privado 

cualquiera que sea su naturaleza, así como de las compañías de seguros y 

aseguradoras determinadas en la ley12. 

 

La Superintendencia de Bancos determina un sistema de registro de 

información  denominado  central de riesgo en el que constan los deudores 

principales de las instituciones del sistema financiero, con la finalidad de 

proteger los dineros depositados en las entidades, además de informar a los 

miembros del sistema financiero para que no incurran riesgos en caso de 

que el deudor no haya cumplido con sus obligaciones13. 

 

 Junta Bancaria 

Es el organismo que se encarga de formular las políticas de control, 

supervisión, de creación y liquidación de las instituciones del Sistema 

Financiero sometidos al control de la  Superintendencia de Bancos y 

Seguros14.  

 

                                                      
12

 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Generalidades. Disponible en: http://www.superban.gov.ec 
13

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo No. 1852. De la Central de Riesgos Titulo 
XI Artículo 40 
14

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo No. 1852. De la Superintendencia de 
Bancos Titulo XI Artículo 43 
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4.1.5  PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

4.1.5.1 CAPTACIONES 

 “Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del público 

ahorrador y los utiliza como fuente del mercado financiero. En el caso de la 

captación bancaria son todos los recursos que la banca obtiene a través de 

sus instrumentos de captación (cuenta de cheques, cuenta de ahorros, 

depósitos a plazo fijo, etc.), que conforman los pasivos del sistema bancario 

e incluyen recursos en moneda nacional y extranjera”15. 

 Tipos de Captaciones 

 

 Depósitos.- Suma de fondos que se realiza en un banco con el 

propósito, muchas veces, de conseguir y mantener una línea de crédito u 

otros servicios bancarios16. 

 Depósitos a plazo.- “Deposito de dinero realizado en un banco u otra 

institución financiera con un plazo de vencimiento determinado”17. 

 Depósitos a la vista.- “Es realizado en un banco comercial que se  

puede librar cheques y retiras fondos sin previo aviso. Los depósitos a la 

vista constituyen la porción más importe de la oferta monetaria”18
. 

 Inversión.- “Aplicación que las personas físicas o jurídicas dan a sus 

fondos, tanto propios como ajenos, y que realiza con el ánimo de obtener 

una rentabilidad o beneficio a futuro”19.   
                                                      
15

DICCIONARIO GLOSARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Sección Productos y Servicios. Disponible en:    
http//.WWW. .businesscol.com/   
16

 GISPERT Carlos (2004). Depósito. Diccionario de Administración y Finanzas. Editorial Océano. pág. 154 
17

 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.  Editorial Brosmac. Madrid- España Pág. 66. 
18

 DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Oceano/Centrum. Edición José A. Vidal. Pag.154. 

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=CAPTACI%D3N
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 Inversión financiera.- “Inversión de un capital en activos financieros de 

diversa índole e independientemente de cuál sea el fin último, de toma de 

control u obtención de una plusvalía o beneficio, perseguido por la 

misma”20.    

 

4.1.5.2  COLOCACIONES   

 Colocación de Fondos 

“Es la operación mediante la cual los poseedores de capitales los afectan a 

empleados ajenos a la actividad propio profesionales o al ámbito de su 

competencias, con la esperanzas de lograr ganancias”. 

 CLASES DE CRÉDITO 

a)  Crédito  personal.- “Crédito que los bancos o entidades financieras 

conceden a las personas físicas basándose, para su concesión, únicamente 

en la solvencia personal que el cliente ofrece”21. 

 

b) Crédito  hipotecario.-  “Contrato por el que una entidad financiera 

(Banco, Caja de ahorros) concede una línea de financiación, o préstamo 

hipotecario, a un titular de la que éste puede ir disponiendo cantidades, 

según sus necesidades. 

                                                                                                                                                      
19

 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. .Editorial Brosmac. Madrid España Pag.54, 55,136, 137. 
20

 BERNARD., Diccionario  Económica. Editorial Ramos Madrid -España Pág. 364, 

 

 

http://www.euroresidentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/prestamo_hipotecario.htm
http://www.euroresidentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/prestamo_hipotecario.htm
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Esta es una de las principales diferencias con respecto a un préstamo 

convencional (donde la cantidad inicial es fija y sólo hay una entrega de 

dinero por parte de la entidad). El titular debe devolver la cantidad prestada 

en los plazos y condiciones pactadas entre las partes”22. 

c)    Crédito de consumo.- “Clase de crédito que los bancos e instituciones 

financieras conceden a los particulares para financiar compras de artículos 

de consumo”. 

d)  Crédito comercial.- “Se denomina así al crédito a corto plazo que 

conceden los proveedores a una empresa para que financie sus compras”. 

e)  Crédito a la Microempresa.- Son aquellos créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento de 

actividades de producción, comercio o prestación de servicios23. 

f)   Crédito de Vivienda.- Son aquellos créditos destinados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, tales créditos se 

otorgan amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que estos 

créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo hipotecario, 

de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares 

características24. 

 

4.2  SISTEMA ECONOMICO PRODUTIVO 

                                                      
22 DICCIONARIO DE HIPOTECAS, Euroresidentes. Disponible en: http//. www.euroresidentes.com 
23

EGÚSQUIZA. El desarrollo, la economía, las finanzas y las empresas-Crédito a la Microempresa. Disponible en 
http:// www.consultasfinancierasyempresariales.blogspot.com/ 
24

 EGÚSQUIZA. El desarrollo, la economía, las finanzas y las empresas-Crédito de la vivienda. Disponible en http:// 
www.consultasfinancierasyempresariales.blogspot.com/ 

http://www.euroresidentes.com/


21 

 

 

 Sistema de Producción 

Un sistema de producción es un conjunto de actividades que un grupo 

humano ejemplo, la familia campesinos organiza, dirige y realiza, de acuerdo 

a sus objetivos, cultura y recursos, utilizando prácticas en respuesta al medio 

ambiente físico.  

 Factores de Producción.- La tierra (recursos renovables y no 

renovables), el trabajo (la mano de obra), el capital (compuestos 

esencialmente por maquinas) y la organización (capacidad empresarial)25. 

 

 Capital.-  Se entiende el conjunto de recursos producidos por la mano del 

hombre que se necesita para fabricar bienes y servicios, la maquinaria o las 

instalaciones industriales. 

   Trabajo.- Se entiende la actividad humana, tanto física como intelectual. 

En realidad toda actividad productiva realizada por un ser humano requiere 

siempre de algún esfuerzo físico y de conocimientos previos, es uno de los 

tres factores de producción principales. 

4.3 GRUPOS ECONOMICOS  

 

  Concepto 

“Una acción conformada por varias empresas de un sector económico 

determinado”26
. 

                                                      
25

  Economía, Finanzas, Microeconomía, Macroeconomía. Disponible en: http// www.Tueconomia.net 
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4.3.1  RAMA DE ACTIVIDA ECONOMÍCA 

Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual 

obtenemos productos, bienes y  servicios que cubren nuestras necesidades. 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la 

extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de 

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas.  

A continuación alguna de las actividades económicas: 

 Agricultura 

 Ganadería 

 Industria 

 Artesanías 

 Comercio  

 Comunicaciones  

 Investigación científica 

 

4.3.2  CLASIFICACION Y ACTIVIDADES 

a. Sector Primario.- Es el conjunto de las actividades económicas 

directamente vinculadas con la obtención de productos de la tierra 

                                                                                                                                                      
26

 GRECO. Orlando, Diccionario de economía. Segunda Editorial Buenos Aires. Valleta Ediciones, 2003 Pag,229 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, minería, petróleo, entre 

otros. 

b. Sector Secundario.- Es el sector que agrupa todas las actividades de 

transformación convirtiéndolos en algo útil para el ser humano. Este sector 

comprende las industrias manufactureras y otras actividades similares: 

construcción, generación de energía entre otras. 

c. Sector  Terciario o  de Servicios.- Son aquellas actividades que no 

producen un bien tangible, pero que son necesarias para el funcionamiento 

de la economía. Está integrado por una variada gama de actividades 

dedicadas a prestar servicios de apoyo a la actividad productiva.  

 

d.  Sector Cuaternario o de Información.- Es un sector de reciente 

concepción que complementa a los tres sectores tradicionales, con 

actividades relacionadas con el valor intangible de la información, abarcando 

la gestión de información gestión y la Distribución de dicha información.  

e. Sector Quinario.- Son aquellas actividades que no producen un bien 

tangible, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

Está integrado por una variada gama de actividades dedicadas a prestar 

servicios de apoyo a la actividad productiva.27 

4.4 CIIU (CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME) 

                                                      
27

 Economía, Finanzas, Microeconomía, Macroeconomía. Disponible en: http// www. Tueconomia.net 
 
27

 Instituto Nacional de Estadísticas y censos.2008.Indice de nivel de Actividad registrada. Estriada el 24 de marzo 
de 2010.   Disponible en http//: www.inec.gov.ce 

 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3
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“La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías 

de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las estadísticas 

de acuerdo con esas actividades, información necesaria para la combinación 

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

 Propósito 

“El propósito secundario del CIIU es presentar ese conjunto de categorías de 

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

actividad económica que realizan”. 

4.5 CLASIFICACIÓN DE GRUPOS ECONÓMICOS 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras sin embargo, 

según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas, 

dichas empresas, además cuentan con funciones y aspectos diferentes,  

tipos de empresas según sus ámbitos y su producción. 

 Según la actividad o giro 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen en: 

 

 Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas; las industrias, a su vez, se clasifican en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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 Extractivas.- Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, 

ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas 

son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc.  

 Manufactureras.- Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser:  

 De consumo final.- Producen bienes que satisfacen de manera directa 

las necesidades del consumidor. Por ejemplo prendas de vestir, muebles, 

alimentos, aparatos eléctricos, etc.  

 De producción.- Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo 

maquinaria ligera, productos químicos, etc.  

 Comerciales.- Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra, venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

 Mayoristas  Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

 Minoristas  (detallistas): Venden al menudeo.  

 Comisionistas Venden de lo que no es suyo, dan a consignación.  

 

 Según su  Servicio 

Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en:  

 Transporte  

 Turismo  

  Instituciones financieras  

  Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo)  

 Educación  

 Finanzas  

 Salubridad  

 Según la forma jurídica  

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios podemos distinguir. 

 Empresas individuales.- Si sólo pertenece a una persona esta puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad 

limitada es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser 

empresas pequeñas o de carácter familiar.  

 Empresas societarias o sociedades.- Constituidas por varias personas 

dentro de esta clasificación están:  

 La sociedad anónima 

  La sociedad colectiva 

 La sociedad comanditaria  

  La sociedad de responsabilidad limitada.  

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Empresa_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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 Según su dimensión  

No hay umanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para 

medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el volumen 

de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más 

utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este criterio delimita la 

magnitud de las empresas de la forma mostrada a continuación: 

      Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores 

      Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores  

    Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores  

   Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores 

 Según su ámbito de actuación  

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir. Empresas locales, Regionales, Nacionales, 

Multinacionales, Transnacionales Mundial. 

  Según la titularidad del capital  

1. Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas particulares 

(empresa familiar si es la familia, empresa auto gestionada si son los 

trabajadores, etc.).  

2. Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado  

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_empresa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Titularidad_del_capital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_autogestionada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida28. 

4.6  CAPITALIZACIÓN 

“Desplazamiento hacia el futuro de la disponibilidad de un capital se traslada 

un valor presente hacia el futuro. El factor financiero de transformación de un 

capital actual en un momento o valor fina se llama factor de capitalización”. 

 TIPOS DE CAPITAL 

a) Capital Fijo.-  Es la parte de los activos de una empresa que materializa 

en instalaciones duraderas del tipo de fábricas, maquinaria, material de 

transporte etc29. 

 

b)   Capital Circulante.- “Es aquel que sirve para inversiones que producen 

ganancias”. 

 

c)   Capital Variable.- “Capital social caracterizado por variar el número de 

socios y partícipes en cada momento pero que siempre tienen que estar 

dentro del intervalo fijado por la ley o estatutos”30. 

 

4.7  CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

 Descapitalización 

“Acción mediante la cual se deja  a una entidad, empresa etc., total o 

particularmente sin los recursos que poseía”31. 

                                                      
28

 Administración de Empresas. Enciclopedia WiKipedia. Disponible en: http://es.Wikipedia.org/wiki/Admistración  
29

 TAMAMES. Ramón,  GALLEGO. Santiago  (1995).Diccionario de Economía y Finanzas. Editorial , S.A.  Madrid, 
pág. 96 
30

 ARTHUR, Andersen (1999). Capital Variable. Diccionario de Económica y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. 
pag.74   

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
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4.8  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”32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
31

 GRECO. Orlando, Diccionario de economía,  Segunda Editorial Buenos Aires, Valleta Ediciones, 2003, 
Pag,84,150 
32 PYMES. Disponible en: http://www.definicionlegal.com/definicionde/eque%C3%B1asmedianasempresas.htm. Día 

28 de enero del 2010  

http://www.definicionlegal.com/definicionde/PYMEPeque%C3%B1asmedianasempresas.htm
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5 MATERIALES Y METODOS 

5.1  MATERIALES  

Entre los recursos que se utilizaron para la elaboración de la investigación 

fueron: 

 Coordinador- Guía de la investigación  

 Estudiantes –Investigadoras 

 Jefes de Agencias del Sistema Financiero y Administradores de las 

Empresas y Asociación del cantón Puyango 

RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía: 

 Libros 

 Internet 

 Revistas 

Útiles de Escritorio: 

 Copias  

 Impresión  

 Anillado 

En la investigación realizada, los  recursos económicos  que se utilizaron   

fueron por las  autoras. 
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5.2 METODOLOGÍA UTILIZADA  

Para llevar a cabo el desarrollo del tema de investigación “ROL DEL 

SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL 

CAPITAL DEL CANTÓN PUYANGO” se realizó un proceso metodológico, 

además de determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto se tomó algunas técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos 

necesarios. 

Método Científico.- Este método nos sirvió para realizar la fundamentación 

teórica  de conceptos que comprueban al sistema financiero  en  desarrollo 

del tema,  analizado y sistematizado la información para adaptarla al objeto 

de estudio, con el fin de presentar las mejores alternativas para las 

instituciones financieras; constituyéndose en el eje central para lograr la 

adquisición,  organización, sistematización, expresión y exposición de 

conocimientos tanto en su aspecto teórico como experimental. 

Método Inductivo.- Se lo utilizo al empezar el proceso investigativo 

mediante este método se logró examinar  el desempeño tanto del sector 

empresarial como  el sector financiero bajo la premisa de variables 

económico financieras. Para el sector financiero dichas variables hacen 

referencia a; tiempo de permanencia en el mercado, cuota de mercado, nivel 

de autonomía, cobertura geográfica, relación captaciones/colocaciones y el 

destino del crédito por actividad económica. 
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Y para el sistema empresarial se analizó; volumen de activos, composición 

accionaria, estructura administrativa, evolución del volumen de activos y 

pasivos e impuestos.  

El estudio analítico – sintético de todas estas variables en función de las 

entidades y empresas examinadas permitió la caracterización parcial de los 

sistemas antes mencionados así como su contribución al desarrollo 

económico local.  

 Método Deductivo.- Este método nos ayudó  a obtener ideas y partir de 

aspectos generales a lo particular dimensionando la participación de las 

instituciones financieras y especificando el mercado local; igualmente 

permitió agrupar a las empresas del cantón de acuerdo a su clasificación. 

Con el afán de conocer la situación actual del sistema financiero de cantón 

Puyango aplicamos los Métodos Descriptivo-Analítico-Sintético ya que 

sirvieron para analizar, describir, interpretar la información obtenida en las 

entidades financieras y empresas estudiadas  con ello poder emitir las 

respectivas conclusiones y recomendaciones en dirección de los objetivos 

planteados.  

Con el objetivo de conocer el desempeño de las agencias en lo concerniente 

al incremento de clientes de cada año, evolución de  captaciones y 

colocaciones a través del tiempo, así como la evolución de activos en las 

empresas estudiadas empleamos el Método Histórico – Comparado. 
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5.3  TÉCNICAS 

Una vez aplicados los métodos mencionados anteriormente, las técnicas que 

sirvieron para la recolección de datos del proyecto fueron: 

Recolección Bibliográfica.- Esta técnica permitió respaldar las ideas 

teóricas y científicas a través de  la recolección de información importante de 

libros, folletos, tesis,  internet con información relacionada al tema; sobre la 

situación geográfica, económica y productiva del cantón cuyo contenido 

sirvió como base para la elaboración del marco teórico de la  presente 

investigación. 

Observación.- Permitió constatar metódicamente el ejercicio de las 

operaciones realizadas en las instituciones, así como la infraestructura que 

posee las sucursales, y empresas de esta manera tener una idea de 

empresas más significativas del cantón. 

 Entrevista.- Para realizar el análisis, rol del sistema financiero se efectuó  

mediante entrevistas a los  jefes de agencias de las entidades financieras, 

así como  administradores de empresas del lugar de  estudio, nos permitió 

tener un contacto directo con aquellas personas y poder conversar sobre los 

aspectos de mayor relevancia para nuestro estudio, y de esta manera 

obtener datos verídicos del accionar de la institución y de las empresas 

objeto de estudio. 
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5.4  INSTRUMENTOS 

Para el proceso de extracción de la  información  fue necesaria  la ayuda de 

una cámara, papel, lápiz  carpeta y guía de entrevista (anexo 1) y  ficha de 

recolección de información (anexo2). 

5.5  PROCEDIMIENTO 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se empezó con el  ante 

proyecto en el que se hizo constar: el tema del proyecto de tesis, la 

problemática  para identificar los problemas del cantón, justifican los 

aspectos del proyecto, incluyendo  el planteamiento de objetivos, un general 

y dos específicos, permitiéndonos conocer la importancia del trabajo a 

desarrollarse dentro del proyecto de tesis, en la cual  también consta de una 

hipótesis  de la cual es un supuesto que se logró verificar en el estudio 

realizado, como otro punto el marco teórico que consta  conceptos selectos 

para la elaboración del proyecto, cuenta con una metodología de acuerdo a 

las actividades del proyecto, al igual que un  presupuesto que es de 

importancia para  la realización del trabajo de tesis. 

 Luego de haber elaborado el proyecto de tesis, se procedió a realizar el  

trabajo de campo en los  días cinco y seis de abril del 2010 del cantón  

Puyango; el día cinco se realizó entrevistas a los jefes de las agencias de las 

diferentes instituciones financieras para poder acceder a la información 

idónea que se desea conocer; al siguiente día se realizó las respectivas 

entrevistas con los administradores de las diferentes empresas y asociacion  

preseleccionadas, en la cual se  obtuvo  información  selecta como  la 
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declaración de sus impuestos en la página web  servicio de rentas internas,  

activos, composición accionaria, administrativa y evolución de activos, 

pasivos una vez recolectada la información se surgió a llenar las matrices de 

acuerdo   al sector financiero y empresarial, en la cual se  realizó un  análisis 

del sistema empresarial  y actividad económica; el sistema financiero de 

forma individual. Este análisis forma parte de los resultados de la 

investigación.  

Con los resultados analizados, se llevó a cabo la discusión de los mismos, 

mediante un estudio comparativo que determine la preponderancia en las 

variables establecidas. Para así poder comprobar la hipótesis planteada al 

inicio de la investigación. 

Constatada la hipótesis, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo.  

Como último nivel en la ejecución de la investigación; se reunió la 

información de cada uno de los apartados anteriores como son: marco 

teórico; exposición y discusión de resultados; comprobación de hipótesis; 

conclusiones y recomendaciones y se concluyó con un informe final de tesis 

bajo los parámetros establecidos en el Reglamento de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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5 RESULTADOS 

6.1  CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN 

 Datos Generales 

El cantón Puyango está ubicado en el norte de la zona sur-occidental de la 

provincia de Loja, a 204km de la capital Provincial; entre las coordenadas 

geográficas 80g°05´ de longitud Oeste y 3°53´de latitud Sur. 

El cantón Puyango cuenta con una población 15,505 habitantes, lo que 

corresponde al 3.8%  del total de provincia de Loja. Con un crecimiento 

poblacional de -0.7% promedio anual, el 75,7% de su población reside en el 

Área Rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 47,1% son 

menores de 20 años33.  

                                                                                              Imagen N°1 

 División Política Del Cantón 

Puyango 

El cantón Puyango tiene una extensión 

territorial de  627km2, con una densidad 

poblacional de 26 hab.km2, dividido en 6 

parroquias; su cabecera cantonal Alamor, 

Parroquias; Ciano, Arenal, Mercadillo, El Limo 

y Vicentino34. 

 

                                                      
33

  Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos de Ecuador. Fascículo  cantón “Puyango”.2001  
34

   Gobierno local de Puyango – ame – programa sur.  Plan de Desarrollo Estratégico del cantón  Puyango 
2010 

 

Fuente: Plan  Desarrollo del Consejo Provincial 

del cantón Puyango 
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 Dinámicas Regionales 

Con un clima  templado, cálido húmedo, lo que lo convierte en una región 

con diversidad de pisos climáticos que dan lugar a una muy representativa 

producción de agricultura. 

 Principales Actividades Económicas 

La principal actividad económica del cantón Puyango es la agricultura que 

representa un 41% de población,  que se dedica y vive del cultivo del café, 

dicho destino de ésta actividad es orientada hacia los mercados de 

Alemania, EEUU, Bélgica, Canadá y Holanda. 

También es importante la producción de maíz en gran parte del territorio, así 

como el cultivo de la caña de azúcar; productos en menor proporción como 

la yuca, granos y una gran variedad de árboles frutales cuyo destino es el 

consumo interno.  

Otra fuente de ingreso para el cantón en menor grado es la producción 

ganadera que es 30% entre las principales variedades tenemos el ganado 

vacuno  que se lo comercializa a Loja, Machala, Cuenca, Huaquillas, Piñas, 

Marcabelí y en menor proporción el ganado porcino, que se lo expende en 

un mínimo porcentaje a zonas aledañas, un 30% se dedican al comercio 

15.4% a servicios, 2.6 % a otra actividad económica35. 

En cuanto a la comercialización, en su mayoría lo hacen a través de 

intermediarios, y unos pocos lo destinan  directamente al mercado local. Al 

                                                      
35

 Gobierno local de Puyango – ame – programa sur.  Plan de Desarrollo Estratégico del cantón  Puyango 
2010 
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igual que en otros cantones de la provincia de Loja el comercio informal va 

cobrado auge como una fuente importante para generar ingresos. 

Puyango al igual que el resto del país, no ha sido la excepción en lo que 

respecta a la falta de fuentes de trabajo, migración, deficiencias en el 

sistema educativo; bajo la cuales se desenvuelve especialmente el sector 

campesino del cantón. 

Como respuesta a la creciente demanda tanto de crédito como de apoyo a 

las actividades productivas, Puyango cuenta con la presencia de algunas 

sucursales de la banca estatal y privada, las mismas que se detallan a 

continuación: Banco de Loja, Banco  Nacional de Fomento, Cooperativa 

CoopMego  y Cooperativa Cacpe Alamor, que brindan su apoyo financiero a 

las diferentes comunidades tanto urbanas como rurales. 

6.2  SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN PUYANGO 

El Sistema financiero del cantón Puyango está formado por; una institución 

pública y tres entidades privadas, este hecho es beneficioso para los clientes 

del sistema financiero local  ya que la concesión de créditos realizados 

ayuda a financiar actividades económicas y productivas del sector 

empresarial del cantón  Puyango y  cantones que le rodean. 

El desarrollo  del Sistema Financiero del cantón Puyango se detalla  de la 

siguiente manera:   
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6.2.1 Tiempo de Permanencia en el Mercado 

En nuestro  trabajo de investigación hemos analizado a las instituciones 

financieras como es; Banco de Loja, Banco Nacional de Fomento, 

Cooperativa de Ahorro y  Crédito CoopMego y Cacpe Alamor.  

 En el cuadro detallamos el número de años  de las instituciones financieras 

presentes en la localidad.  

TABLA N° 1 
PERMANENCIA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIONES  FINANCIERAS Nº AÑOS 

 
BANCO DE LOJA 

16 

 
BANCO NACIONAL DE  FOMENTO 

30 

 
COOPERATIVA COOPMEGO 

12 

 
COOPERATIVA CACPE 

12 

 
PROMEDIO 

18 

                                  Fuente: Entrevista  a los Jefes de Agencias  de las Instituciones del  
                                  Sistema Financiero del  cantón  Puyango 
                                  Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
 

La principal fuente de financiamiento del cantón Puyango es el Sistema 

Financiero  estableciéndose dese  hace 18  años como promedio, el mismo 

que está compuesto por cuatro instituciones financieras, practicamente 

cubre todas las ramas de la economía, atendiendo al comercio, consumo, 

microempesa y  parte al sector vivienda destacando que Puyango es un 

cantón de alta producción cafetalera y de algunos productos agrícolas. 
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6.2.2 Cobertura         

En la tabla siguiente se observar de qué cantones  de donde proceden los 

clientes a las instituciones financieras para realizar  las diferentes 

transacciones financieras. 

 

   TABLA N° 2 
 NÚMERO DE CANTONES Y LUGAR DE PROCEDENCIA 

INSTITUCIONES  
FINANCIERAS 

PROCEDENCIA DE LOS 
CLIENTES  

N° DE 
CANTONES  

 
BANCO DE LOJA 

Pindal, Célica, Puyango y 
Zapotillo 

4 

 
BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 

Mercadillo, Ciano, 
Vicentinos, Limón, Alamor 

5 

COOPERATIVA 
COOPMEGO 

Puyango, Pindal. Célica, 
Zapotillo 

4 

COOPERATIVA CACPE 
ALAMOR 

Célica , Pindal, Puyango 3 

PROMEDIO  4 

:                  Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón  Puyango 
                   Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

La cobertura  del Sistema Financiero en el cantón Puyango se extiende 

hacia  4 cantones de la provincia de Loja que son Pidal, Zapotillo, Célica y 

Puyango, en estos tres últimos cantones  no cuentan con las agencias del 

sistema financiero, los mismos que tienen que movilizarse al sector donde se 

encuentran instaladas estas agencias para poder acceder a los productos y 

servicios  financieros.   
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6.2.3 Nivel de Autonomía en la Toma de Decisiones  

En el cuadro de detalla las funciones y responsabilidades del gerente en 

este caso Jefes de Agencias del cantón. 

 

TABLA N° 3 
 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

INSTITUCIONES  
FINANCIERAS 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
 
 
BANCO DE  LOJA 

 Administración de la Agencia 

 Imponer sanciones administrativas 

 Gestionar recuperación de cartera de crédito 

 Revisa cautelosamente la documentación de sus clientes 
que contenga las garantías -idóneas para  la concesión de 
crédito 

 Administrar recursos técnicos, financieros, materiales y 
humanos de la sucursal y agencias 

 Control de la puntualidad de los funcionarios 
 

 
 
 
BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 

 Administrar los Recursos Humanos  

 Financieros , Naturales y Técnicos 

 Organiza y Dirige las Operaciones de Crédito del Banco 

 Disposición de Pagos y Remuneraciones 

 Autorización de Comisiones y Vacaciones  

 Revisa cautelosamente la documentación de sus clientes 
que contenga las garantías  

 Controla la puntualidad de los empleados. 

 Aprueba  la concesión de crédito  
 

 
 
 
COOPERATIVA COOPMEGO 

 Analiza los Ingresos y tramites de desembolso 

 Realiza la Recuperación de Cartera y Colocación de 
Créditos 

 Lleva la Contabilidad, Retenciones, Pagos y servicios 
(Básicos), Conciliaciones -Bancarias y las cuentas de los 
Bancos de  Fomento y Loja 

 Aprueba los créditos de los clientes 

 Control de la puntualidad de los funcionarios 
 

 
COOPERATIVA CACPE 
ALAMOR 

 Representante legal de la agencia 

 Aprueba y revisa la documentación respectiva de los 
créditos. 

 Ingreso de Pólizas 

 Ingresos de Socios 

 Control de la puntualidad de los funcionarios 

 Dirige y contrala la parte administrativa de la agencia 

 Gestiona capacitaciones al personal 
 

Fuente: Entrevista   a los Jefes de Agencias de las Instituciones del Sistema Financiero del cantón  Puyango 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

Las funciones y responsabilidades a nivel gerencial, son de administrar la 

entidad y ser representante legal de la misma, a más de llevar un control de,  
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las diferentes actividades designadas  a los funcionarios de  la entidad; así 

como también dar soluciones financieras y crediticias a los clientes,  

concluyendo que estas agencias no cuentan con la autonomía suficiente en 

la toma de decisiones de cargos y obligaciones se lo realizan desde la 

matriz. 

6.2.4   Proceso de Selección del Personal 

A continuación se describe el proceso de selección de personal en las 

entidades financieras del cantón. 

 

TABLA N° 4 
 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DEL  PERSONAL 

 
BANCO DE LOJA 

 

 Concurso de merecimiento  
             Lo realizan en la matriz (Loja) 

 
BANCO  NACIONAL DE FOMENTO 

 

 Concurso de merecimiento considerando que 
tenga título en una área técnica (matriz) 

 
COOPERATIVA COOPMEGO 

 

 Concurso de merecimiento (matriz)  

 
COOPERATIVA CACPE ALAMOR 

 

 Concurso de merecimiento  

 Entrevista Con el Gerente y Presidente de la 
Matriz 

Fuente: Entrevista   a los Jefes de Agencias  de las  Instituciones del Sistema Financiero del cantón  Puyango 
Elaborado por: Las Autoras 

 

A lo que corresponde a  la selección de personal las agencias acatan a  las  

reglas o normativas que son designadas desde la casa matriz a través del 

departamento de recursos humanos, la agencia se encarga de recibir la 

documentación respectiva y enviarla a la casa matriz, desde ahí son 

analizadas y seleccionados(as)  el candidato  de acuerdo al perfil requerido. 
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6.2.5 Servicios que se Ofertan en la Institución Financiera 

En la siguiente  tabla se observa los productos y servicios que ofertan las  

instituciones financieras, que a continuación se detalla por cada una de las 

entidade       

TABLA N° 5 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
INSTITUCIONES 
 

 
SERVICIOS QUE SE OFERTAN LAS  IFIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
BANCO DE LOJA 

Servicios 

 Apertura de cuentas, de Ahorro y Corrientes 

 Acreditaciones de sueldos 

 Transferencias bancarias 

 Transferencias interbancarias 

 Giros nacionales y exteriores 

 Tarjeta Crédito 

 Envió de remesas desde España y Estados Unidos 

 Retiros de ahorros 

 Depósitos 

 Sobregiros Contratados y Ocasionales 

 Bancarios, Financieros,  Corresponsalía 

 Pago del bono. BDH 

 Cerditos  

 Consumo, Comerciales, microempresa y vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
BANCO  NACIONAL DE 
FOMENTO 

Servicios 

 Apertura de cuentas corriente o cuentas de ahorro  

 Depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro 

 Envió y pago de giros 

 Retiro ahorros 

 Solicitud de crédito desarrollo humano      

 Solicitud de microcrédito 

 Cobro del Bono de Desarrollo Humano en todas las oficinas 
 Crédito 

 Pequeño  y Mediano Productor. 

 Agrícola, Pecuario, Industrial, Artesanal 
Turístico, Servicios, Comerciales,onsumo, Vivienda 

  

 
 
 
 
 
COOPERATIVA 
COOPMEGO 

Servicios 

 Apertra de cuetas de Ahorro y Crédito 

 Transferencias de fondos 

 Envió de remesas  

 Depósitos, Retiros 

 Pagos de servicios básicos 
Créditos 

 Mega Ahorro, Certificados a Plazo, Credi. Micro, Comercial o Microcrédito, 
Credi rol, Credi Comercio Credi Vivienda Credi todo, Credi Fácil 

 
 
 
COOPERATIVA CACPE 
ALAMOR 

Servicios 

 Anpertura de cuentas de Ahorro, cuenta corriente, depósitos Inversiones 

 Emisión de cheques de gerencia,Seguros,Giros, Pago de otros sericios 
Créditos 

Créditos Consumo, Comercial, Vivienda 
 

        Fuente: Entrevista  a los Jefes de  Agencias  de las  Instituciones del Sistema Financiero del cantón  Puyango 
        Elaborado por: Las Autoras 

Podemos destacar entre los productos y servicios de estas entidades que 

ofertan en las agencias son las mismas que brindan en la casas matriz, entre 

las principales tenemos: Créditos (vivienda) y Microcréditos (Productivos, 
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Comercio, Consumo, Agrícola, industria, turismo), dichos créditos 

principalmente se vinculan al sector agrícola por ser un Cantón netamente 

productivo. En cambio podemos decir de aquellos productos y servicios 

financieros de las diferentes matrices son diversos para las diferentes ramas 

económicas, ya que Loja se inclina un mayor porcentaje al sector Comercial 

e Industrial concluyendo así, que no existe en parte un nivel de autonomía 

en estos productos y servicios. 

 

6.2.6 Límite de Montos que se Aprueban en las Instituciones 

Financieras 

A continuación  se describe  el límite de montos que prestan las instituciones 

financieras, como en sus matrices  y agencias. 

TABLA N° 6 
      LIMITE DE MONTO QUE APRUEBAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
     INSTITUCIONES 

 
AGENCIAS EN 
ALAMOR 

 
MATRIZ  

 
LOJA 

 
BANCO DE LOJA 

 
500,00 

 

 
14.500,00 

 

 
500,00 

 
180.000,00 

 
BANCO  NACIONAL DE 
FOMENTO 

 
500,00 

 

 
25.000,00 

 

 
500,00 

  
120.000,00 

 
COOPERATIVA COOPMEGO 

 
100,00 

 

 
15.000,00 

 
200,00 

 
75.000,00 

 
COOPERATIVA CACPE ALAMOR 

 
500,00 

 
5.000,00 

 

 
100,00 

 
44.000,00 

PROMEDIO 400,00 14.875,00 325,00 45.000,00 

       Fuente: Entrevista  a los Jefes de Agencias  de las  Instituciones del Sistema Financiero del cantón  
Puyango  y  gerentes de sus matrices de cada  una de ellas  

          Elaborado por: Las Autoras 
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                                                  GRAFICO N° 1 
                    MONTOS QUE APRUEBAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
    Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencias de las   
                   Instituciones del  Sistema Financiero del  cantón Puyango. 
                   Elaborado por: Las Autoras 

 

En lo que concierne al monto de crédito que aprueban los bancos y 

cooperativas el máximo promedio es de $14.875 y el mínimo de $400, a  

diferencia de la matriz que  son montos que superan a los $45.000 

aproximadamente. Esto depende básicamente de cada institución pues 

según lo manifiesta sus jefes de agencias,  los montos crediticios elevados 

requieren de una evaluación mucho más amplia, por lo tanto podemos  

concluir que las agencias no prestan autonomía total en lo que respecta esta 

variable.  

 

El grafico siguiente señala una comparación entre los montos de créditos 

que otorga la matriz en la Ciudad de  Loja frente a las agencia del  cantón 

Puyango. 
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                                         GRAFICO N° 2 

                                                 COMPARACIÓN DE MONTOS QUE  
                                          APRUEBAN  LAS MATRICES Y AGENCIAS 

 
                     Fuente: Entrevista  a los Jefes de Agencias de las  Instituciones del Sistema  
                     Financiero del cantón Puyango   
                     Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

De esta manera las entidades Financieras del sector público y privado 

desarrollan políticas y estrategias en la aprobación de montos dentro de las 

diferentes líneas de créditos; es así que las agencias en caso de ser 

solicitado un monto mayor a este se debe ser consultado y aprobado por el 

departamento correspondiente de sus respectivas casas matrices. 

 

6.3 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES  FINANCIERAS EN 

CANTÓN PUYANGO 

6.3.1 Cuota o Participación en el Mercado 

La participación de las instituciones financieras en el mercado local está 

estrechamente relacionada con la cantidad de clientes que tenga la 

institución.  Y esto varía ano año dependiendo de la calidad de los productos 

y servicios que ofrece dicha entidad, cuando el porcentaje es negativo 

significa que han decrecido el número de clientes, y cuando es positivo se 

14.500 25.000
15.000

5.000

180.000
120.000

75.000

44.000

AGENCIA MATRIZ
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establece un crecimiento en cuanto a clientes se refiere, como lo 

demostramos en la siguiente tabla.  

                                                                                 TABLA N° 7 
CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO ANUAL 

 
INSTITUCIONES 
  

   
NUMERO CLIENTES 

    
 

2005 2006 2007 2008 2009 

BANCO DE LOJA 54.768 51.779 52.325 63.435 68.882 

BANCONACIONAL 
DE FOMENTO 

4.896 4.764 9.020 8.492 23.089 

COOPMEGO 30.470 18.631 28.541 28.509 28.259 

CACPE 2.051 2.254 2.394 2.860 3.029 

TOTAL   92.185  77.428 
 

 92.280 
 

103.296 123.259 

          Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec 
         *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2005,2006,2007,2008,2009) 
          Elaborado por: Las Autoras 
      
                                                                      

 

 

                                                                              TABLA N°8 

CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

INSTITUCIONES 
  

            % TASA DE 
CRECIMIENTO 

    

2006 2007 2008 2009 

BANCO DE LOJA -5,46% 1,05% 21,23% 8,59% 

BANCO DE 
FOMENTO 

-2,70% 89,34% -5,85% 171,89% 

COOPMEGO -38,85% 53,19% -011% -0,88% 

CACPE 9,9% 6,21% 19,47% 5,91% 

TOTAL -37,11% 149,79% 34,73% 185,51% 

             Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec   
             *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2005,2006,2007,2008,2009) 
             Elaborado por: Las Autoras 

 * Los crecimientos de cliente por años de las instituciones financieras en porcentaje se   lo obtuvo            
restando el total de clientes del año 2008 para el  2007, y se  divide para el año 2007 por último  se  
multiplica   por cien para todos los años. (Tasa crecimiento 2008 = (clientes del 2008-clientes 2007)/clientes 
del 2007)(100) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
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GRAFICO  N°3 

CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 
 

           
           Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol) tomado de www.superbanc.gov.ec 
           Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2005,2006,2007,2008,2009) 
           Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

La participación en el mercado de las instituciones financieras han tenido 

variaciones desde el año 2005 con un total de 92 mil clientes 

aproximadamente, lo que representa una tasa de decremento del -37,11% 

cabe resatar que en los periodos 2006 y 2007 representa una tasa de 

crecimiento de 149,79% valor favorable por el cual se muestra aumento 

significativo de clientes en las entidades financieras del cantón; por 

consiguiente en el año 2009 obtienen 123 mil clientes aproximadamente lo 

que representa el 185,81% por lo tanto la participación que han tenido estas 

instituciones es regular ya que sus clientes varian año tras año para una 

mayor apreciación se detalla en el gráfico Nº3 
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6.3.2 Cobertura Geográfica de las Instituciones  Financieras 

La cobertura geográfica de cada institución está estrechamente relacionada 

con su estructura funcional, la misma que se halla de la siguiente manera.  

La tabla de  instituciones financieras demuestran la estructura departamental 

y número de personas que elaboran en las distintas agencias, para una 

mejor atención al cliente. 

TABLA N° 9 
ESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
 
INSTITUCIÓN 

 
NÚMERO 
DE 
AGENCIAS 

 
NÚMERO DE 
VENTANILLAS 

 
NÚMERO DE 

OFICIALES 
DE CRÉDITO 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 
QUE OFRECEN 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

BANCO DE 
LOJA 

1 3 2 1 

BANCO DE 
FOMENTO 

1 3 5 1 

COOPERATIVA 
COOPMEGO 

1 2 1 1 

COOPERATIVA 
CACPE 

1 1 1 1 

PROMEDIO 1 2 2 1 
        Fuente: Entrevista  a los Jefes de Agencias de las Instituciones del Sistema Financiero del cantón Puyango 
        Elaborado por: Las Autoras 
  
 
 
 

Podemos determinar que Puyango es un cantón pequeño, por ende  cuenta 

con una agencia por Institución Financiera, es así que las entidades 

presentan una estructura funcional basada en atender a los diferentes 

servicios sociales demostrando así.  

El Banco Nacional de Fomento  y Banco Loja   presentan tres Ventanillas,  

por tener un mayor porcentaje de clientes, seguidamente la Cooperativa 

CoopMego con dos y en la CACPE  Alamor uno, para la atención de 

depósitos y retiros del efectivo, en el Banco de Fomento laboran cinco 
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oficiales de crédito, Banco de Loja dos, CoopMego  y CAPE un oficial de 

crédito para la entrega de  requisitos y resección de documentación para 

solicitar un crédito. En el Banco Nacional de Fomeno tiene mayor número  

de oficiales de crédito se debe a que no solo se encargan de conceder 

créditos, sino del seguimiento y la asesoría técnica en el ámbito agrícola, 

brindando a los clientes (prestatarios) una atención especializada en los 

créditos. En cada una de las Instituciones Financieras cuentan con una 

oficina de atención al cliente  la cual da  información de los  diferentes 

productos y servicios que estas ofertan. 

6.3.3. Relaciones Captaciones/Colocaciones de las Instituciones 

Financieras  

Las captaciones de recursos es un proceso mediante el cual el sistema 

financiero capta recursos del público ahorrador y utiliza como fuente del 

mercado financiero ( cheques, cuentas de ahorros, depósitos a plazo fijo, 

etc.), mientras que las colocaciones es el dinero prestado a los clientes en 

los diferentes formas de crédito que presentan cada uno de las instituciones 

de acuerdo a las políticas establecidas. Cuando las captaciones son 

mayores a las colocaciones se lo denomina descapitalizción de territorio, 

cuando las colocaciones soy mayores a las captaciones  se lo denomina 

capitalizacón de territorio. 

En esta tabla se observara los depósitos y créditos  de las instituciones 

financieras que han obtenido durante el año 2005 hasta el año 2009, el 

índice representa la colocación en cuanto a lo captado. 
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 BANCO DE LOJA 

TABLA N°:10  

 BANCO DE LOJA 

(En Dólares) 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES INDICE ANALISIS 

2005 1.248.000,00 1.402.000,00 0.89 Capitaliza 

2006 18.129.000,00 18.856.000,00 0.96 Capitaliza 

2007 25.860.000,00 27.711.000,00 0.93 Capitaliza 

2008 37.543.200,00 50.615.330,00 0.74 Capitaliza 

2009 40.515.334,00 44.566.352,00 0.90 Capitaliza 

                   Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec 

                   Elaboración: Las Autoras 
                 *El total de colocaciones lo obtuvimos sumando cada uno del total de las carteras desde el año                                       
                 2005 hasta el año 2009, por ejemplo cartera comercial del año 2005 más cartera comercial del          
                 2006  más cartera comercial del 2007 etc. así pudimos obtener la colocación total de cada           
                 Cartera desde el año 2005 al 2009. 
                 *Para poder obtener el Índice realizamos la operación de Captaciones sobre Colocaciones así                 
                     podemos ver cuánto han colocado por cada dólar que han captado. 
 
 
 

 

GRAFICO N°4 
CAPTACIONES/COLOCACIONES DEL BANCO DE LOJA 

 EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
(En Dólares) 

 
               Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec Capcol  

               (2005, 2006, 2007, 2008,2009) 

             Elaboración: Las Autoras 

Se observa en el año 2005  por cada dólar que esta institución capta coloca 

0.89 centavos de dólar y los 0,11 centavos de dólar restantes son traídos de 

otros rubros para ser colocados en el cantón, de igual manera sucede para 
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el año  2006, esta cifra aumento 0.96 centavos de dólar, haciendo que la 

productividad en el cantón aumente, sin embargo para el año 2007 esta cifra 

disminuye a 0,93 y (2008) 0,74 centavos de dólar por lo cual en el año 2009 

esta cifra incrementa a 0.90% llegamos a la conclusión de que están 

inyectando capital y a su vez ayudando así al desarrollo económico de 

cantón. 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 TABLA N° 11 

 BANCO DE FOMENTO 

(En Dólares) 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES INDICE ANALISIS 

2005 667.900,00 1.583.000,00 0.42 Capitaliza 

2006 8.695.860,00 21.736.000,00 0.40 Capitaliza 

2007 7.142.130,00 32.995.000,00 0.22 Capitaliza 

2008 6.832.000,00 49.289.870,00 0.13 Capitaliza 

2009 11.694..416,00 62.525.698,00 0.18 Capitaliza 

             Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec 
                Elaboración: Las Autoras 
               *El total de colocaciones lo obtuvimos sumando cada uno del total de las carteras desde el año                                       
                2005 hasta el año 2009, por ejemplo cartera comercial del año 2005 más cartera comercial del          
                2006  más cartera comercial del 2007 etc. así pudimos obtener la colocación total de cada           
                Cartera desde el año 2005 al 2009. 
               *Para poder obtener el Índice realizamos la operación de Captaciones sobre Colocaciones así                 
                  podemos ver cuánto han colocado por cada dólar que han captado 
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GRAFICO N°5 
DEL BANCO DE FOMENTO  

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
(En Dólares) 

 
                     Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de  www.superbanc.gov.e  
                 Elaboración: Las Autoras 

 

El Banco Nacional de Fomento en el año 2005, tiene un índice de 

capitalización de 0.42 es decir que sus colocaciones fueron mayores a sus 

captaciones, para los años subsiguientes (2006, 2007, 2008) estas cifras 

disminuyen, para el 2009 aumenta en un mínimo porcentaje del 0,18 

determinando una capitalización de territorio justificando que es una entidad 

pública por ende recibe recursos económicos del estados para distribuirlos a 

las personas de la localidad. 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPMEGO 

TABLA N° 12 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPMEGO 

(En Dólares) 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES INDICE ANALISIS 

2005 2.974.000,00 9.288.000,00 0.32 Capitaliza 

2006 8.883.000,00 22.227.000,00 0.39 Capitaliza 

2007 13.431.000,00 29.295.000,00 0.45 Capitaliza 

2008 1.746.650,00 36.297.230,00 0.04 Capitaliza 

2009 16.798.415,00 36.062.933,00 0.46 Capitaliza 

                Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec 
                     Elaboración: Las Autoras 

                 *El total de colocaciones lo obtuvimos sumando cada uno del total de las carteras desde el año                                       
              2005 hasta el año 2009, por ejemplo cartera comercial del año 2005 mas cartera comercial del          
              2006  más cartera comercial del 2007 etc. así pudimos obtener la colocación total de cada           
              Cartera desde el año 2005 al 2009. 
             *Para poder obtener el Índice realizamos la operación de Captaciones sobre Colocaciones así                 
                 podemos ver cuánto han colocado por cada dólar que han captado. 
 
 
 

GRAFICO N° 6 
 CAPTACIONES/COLOCACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO  

Y CREDITO COOPMEGO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
(En Dólares) 

 
                    Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de  www.superbanc.gov.ec 
                    Elaboración: Las Autoras 

 

La Cooperativa Manuel Esteban Goodog (CoopMego) en el año 2009 

mantiene un índice de capitalización de 0,46 lo que indica que sus 
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bancarios son aceptados por los clientes quienes depositan su confianza y 

dinero en la institución. 

En conclusión se puede decir que la agencia CoopMego en el cantón 

Puyango si esta aportando al crecimiento económico. 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE ALAMOR 

 

 
TABLA N° 13 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE ALAMOR 

(En Dólares) 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES INDICE ANALISIS 

2005 355.583,72 856.260,00 0.41   Capitaliza 

2006 512.892,04 996.300,00 0.51 Capitaliza 

2007 957.780,16 1.213.720,00 0.78 Capitaliza 

2008  821.261,90 1.341.690,00 0.61 Capitaliza 

2009 75.341,10 855.220,00 0.08 Capitaliza 

              Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec 

                 *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2oo5,2006,2007,2008,2009) 

                      Elaboración: Las Autoras 

                 *El total de colocaciones lo obtuvimos sumando cada uno del total de las carteras desde el año                                       
               2005 hasta el año 2009, por ejemplo cartera comercial del año 2005 más cartera comercial del          
               2006  más cartera comercial del 2007 etc. así pudimos obtener la colocación total de cada           
               Cartera desde el año 2005 al 2009. 
               *Para poder obtener el Índice realizamos la operación de Captaciones sobre Colocaciones así                 
                   Podemos ver cuánto han colocado por cada dólar que han captado. 
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GRAFICO N° 7. 

 CAPTACIONES/COLOCACIONES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO  
Y CREDITO CACPE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

(En Dólares) 

 
         

        Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)  tomado de www.superbanc.gov.ec 
        Elaboración: Las Autoras 

 

Mediante el índice de capitalización o descapitalización se determina de 

forma certera si la entidad financiera está dotando de recursos monetarios al 

cantón o por el contrario, está retirando capital de la economía local, así 

como también permite establecer que cantidad de recursos captados por la 

institución se prestan en la misma localidad. 

 

En el caso de la Agencia Cacpe Alamor, el índice permite confirmar  la 

capitalización territorial que realiza la misma ya que por cada dólar que la 

entidad capta; se coloca 0,78 ctvs. de dólar en el año 2007; y para el año 

2009 presenta un índice de 0,08 ctvs. de dólar lo cual nos demuestra que la 

enidad por cada dólar captado coloca el valor antes mensionado quedando 

un margen de 0,92 que ingresa de otras úrbes. 
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Relación Captaciones / Colocaciones  de las Instituciones Financieras 

del año 2009 

 
 

TABLA N° 14 
RELACIÓN CAPTACIONES Y COLOCACIONES 2009 

(En Dólares) 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEL 
CANTÓN PUYANGO 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CAPTACIONES   
2009 

COLOCACIONES 
2009 

ANUAL ANÁLISIS 

BANCO DE LOJA 
 

$ 40.515.334,00 $ 44.566.352,00 0.90 Capitaliza 
Territorio 

BANCO DE 
FOMENTO 

$ 11.694.416,00 $ 62.525.698,00 0.18 Capitaliza 
territorio 
 

COOPERATIVA 
COOPMEGO 

$ 16.798.415,00 $ 36.062.933,00 0.46 Capitaliza 
territorio 
 

COOPERATIVA 
CACPE ALAMOR 

$ 75.341,10 $ 855.220,00 0.08 Capitaliza 
Territorio 

PROMEDIO 0.41  
        Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
        *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2005,2006,2007,2008,2009) 
        Entrevista: Jefe Financiero y Cartera  (matriz loja) CACPE 
        Elaborado por: Las Autoras 

 

En promedio el índice de capitalización  del cantón Puyango es de 0.41 

significa que existe  incremento de colocaciones en relación a captaciones. 

Esta tendencia se ve plasmada especialmente en el Banco  Nacional de 

Fomento, que tiene un nivel superior de colocaciones al de captaciones, 

debido a que es una institución pública con una tasa de interés más baja del 

mercado, reajustables cada tres mes, que posee una amplia línea de 

créditos sectorizados, cabe señalar que los créditos van direccionados a los 

sectores de comercio y consumo, pequeña industria turismo, pesca, esta 

instituciones fomenta a la gente tanto de la zona (urbana como rural) para  
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generar fuentes de trabajo mediante sus líneas de crédito y de esta manera 

ejecuten sus proyectos y microempresas. 

 Seguidamente el Banco Loja coloca sus créditos a cartera de consumo,   

comercio y vivienda: así como también la CoopMego que poseen valores 

representativos en sus colocaciones en los créditos  publicados en la página 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 La Cooperativa CACPE Alamor al igual que el resto de entidades posee un 

mayor volumen colocaciones a relación de  captaciones a pesar que trabaja 

con 2 líneas de créditos vivienda y consumo. 

 

Por lo tanto este Cantón demuestra una capitalización de territorio ya que los 

habitantes hacen uso  de los diferentes productos y servicios que ofrecen las 

distintas Instituciones financieras. 

 

6.3.4 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

6.3.4.1  Destino del crédito según ramas de actividad económica 

Una vez establecido  el sistema financiero en la localidad y la contribución de 

las mismas, demostramos  el total  de las diferentes carteras  que ofrece las    

instituciones financieras.  
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 BANCO DE LOJA 

TABLA 15 
 CARTERA COMERCIAL DEL BANCO DE LOJA  

(En Dólares)  

AÑOS MONTO 

2005 853.000,00 

2006 3.953.000,00 

2007 2.647.000,00 

2008 4.265.780,00 

2009 4.860.455,00 

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

 
 

GRAFICO N°8 
 CARTERA COMERCIAL DEL BANCO DE LOJA 

(En Dólares) 

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

 
 
Como podemos observar el Banco de Loja agencia Alamor cada año va 

aumentando sus créditos en Cartera Comercial a excepción del año 2005 y 

2007 disminuye, es decir que en los años antes mencionados ha colocado 

en menor proporción a esta  cartera , pero observamos que para el año 2009 

otorgo una cantidad de $ 4.860.455  dólares a este sector debido a que el 

comercio en este cantón cada vez tiene  más presencia y la apertura de 

nuevos productos y servicios 
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TABLA 16 
 CARTERA VIVIENDA DEL BANCO DE LOJA   

(En Dólares) 
 

AÑOS MONTO 

2005 128.000,00 

2006 2.199.000,00 

2007 5.075.000,00 

2008 8.637.600,00 

2009 8.978.157,00 

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

                                      Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 

GRAFICO N°9 
 CARTERA VIVIENDA DEL BANCO DE LOJA 

(En Dólares) 

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

 

El Banco de Loja en el año 2006 ha decaído en lo que es cartera de vivienda  

con un valor de $2.199.000 y en el año 2009 haciende  $ 8.978.157 lo que 

indica que para ese año  ha obtenido  mayores  colocaciones en esta 

cartera.  
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TABLA 17 
 CARTERA CONSUMO DEL BANCO DE LOJA   

(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 280.000,00 

2006 4.467.000,00 

2007 5.138.000,00 

2008 3.655.130,00 

2009 4.897.841,00 

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

              
 
 

GRAFICO N°10 
 CARTERA CONSUMO DEL BANCO DE LOJA 

(En Dólares) 

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

  
 

El Banco de Loja  en el año 2005 dio $280.000 y para el año 2008 obtuvo 

valores vajos en colocaciones en cartera de consum dando $3.655.130 pero 

huo un incremento de $5.138.000 en el año 2007  en crédito de consumo, 

este tipo de crédito esta dirigido para la compra de vehículos, 

electrodomésticos y  lo más importante es para todos los clientes, como se 

puede observar en el grafico cada año varia la cifra en este crédito. 
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TABLA 18 
 CARTERA MICROCREDITO DEL BANCO DE LOJA 

(En Dólares)   

AÑOS MONTO 

2005 141.000,00 

2006 8.237.000,00 

2007 19.598.000,00 

2008 34.056.820,00 

2009 25.829.899,00 

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

                                            Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

GRAFICO N°11 
CARTERA MICROCREDITO DEL BANCO DE LOJA 

(En Dólares) 

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

 

El Banco de Loja en el año 200 otorgo $141.000 cifra que incremento para el 

año 2008 ascendiendo $34.056.820 dólares por lo cual se refleja que va 

mejorando la calidad de sus productos y servicios. 
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 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

TABLA 19 
 CARTERA COMERCIAL DEL BANCO DE FOMENTO 

(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 1.273.000,00 

2006 17.546.000,00 

2007 26.398.000,00 

2008 39.438.380,00 

2009 52.245.574,00 

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

 
 

 
 

GRAFICO N°12 
 CARTERA COMERCIAL DEL BANCO DE FOMENTO 

(En Dólares) 

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

 
 
 
EL Banco Nacional de Fomento en el sector comercial es el principal sector 

de crédito dando un total de $52.245.574 para 2009,  debido a que este 

cantón  se caracteriza por ser productivo, esta entidad  es financiada por 

recursos del estado para ayudar a los sectores más vulnerables del país e 

incluso sus tasa de interés son ajustables a los clientes. 
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TABLA 20. 
 CARTERA VIVIENDA DEL BANCO DE FOMENTO   

AÑOS MONTO 

2005 0 

2006 0 

2007 2.000,00 

2008 0 

2009 0 

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

                                                 Elaborado por: Las Autoras 
 

 
 

 
 

GRAFICO N°13 
 CARTERA VIVIENDA DEL BANCO DE FOMENTO 

(En Dólares) 

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

 
 

 Como podemos observar  el Banco Nacional de  Fomento no representan  

valores los años (2005,2006, 2008,2009), es  decir  que esta entidad no ha 

otorgado créditos en vivienda en los años antes mencionados, sin embargo 

hay que destacar que en el año 2007  es el único año que otorgo créditos 

con un monto $2.000 
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TABLA 21. 
 CARTERA CONSUMO DEL BANCO DE FOMENTO 

(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 310.000,00 

2006 4.188.000,00 

2007 5.138.000,00 

2008 3.218.960,00 

2009 1.287.495,00 

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

 

 

GRAFICO N°14  
CARTERA CONSUMO DEL BANCO DE FOMENTO 

(En Dólares) 

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

 
 

El Banco Nacional  de Fomento  obtuvo un crecimiento en el año 2007 de  $ 

5.138.000 mil dólares en cartera comercial y el año 2009 decreció con un  

valor de $1.287.495 como podemos  observar en el gráfico  estas cifras 

varían de un año a otro.  
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TABLA 22. 
 CARTERA MICROCREDITO DEL BANCO DE FOMENTO  

(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 0 

2006 2.000,00 

2007 1.457.000,00 

2008 6.632.530,00 

2009 8.992.629,00 

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

 
 
 
 
 

GRAFICO N°15 
 CARTERA MICROCREDITO DEL BANCO DE FOMENTO 

(En Dólares) 

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

 
 

 En este gráfico se puede evidenciar que en el año 2005 no genero créditos, 

otorgando  créditos desde el año 2006 con un valor de 2.000 mil dolores y 

para el resto de años las cifras van incrementando en valores significativas. 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPMEGO 

 

TABLA 23 
 CARTERA COMERCIAL DE LA COOPERTIVA COOPMEGO 

(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 *0 

2006 0 

2007 1.165.000,00 

2008 2.284.010,00 

2009 23.213.321,00 

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

        *Los valores que se expresan en la tabla con cero, significa que 
         en esos años las  entidades financieras no otorgan créditos en esa cartera 

 
 
 
 

GRAFICO N°16. 
 CARTERA COMERCIAL DE LA COOPERTIVA COOPMEGO 

(En Dólares) 

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

 
 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy coloca  

créditos a diferentes sectores económicos, por lo tanto el crédito que mayor 

otorga la institución  es el de consumo obteniendo un crecimiento desde el 
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año 2007 de  1.165.000  mil de dólares  y para el 2009 una cifra elevada de 

23.213.321 mil dolores  lo que quiere decir que está brindando un buen 

apoyo de crecimiento al sector. 

 
TABLA 24.  

CARTERA VIVIENDA   DE LA COOPERTIVA COOPMEGO 
(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 *0 

2006 0 

2007 0 

2008 0 

2009 ^- 

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

    *Los valores que se expresan en la tabla con cero, significa que 
     en esos años las  entidades financieras no otorgan créditos en esa cartera 
    ^En la Cooperativa CoopMego para el año 2009, en su cartera de vivienda 
    no registra datos  en la Página Capcol, disponible en www.superbanc.gov ec 

 
 
 
 
 

La Cooperativa CoopMego no representa valores en cartera de vivienda 

debido, a que estas instituciones no trabajan con este tipo de crédito. 

 

TABLA 25.  
CARTERA CONSUMO DE LA COOPERTIVA COOPMEGO  

(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 *0 

2006 12.726.000,00 

2007 15.693.000,00 

2008 21.671.080,00 

2009 24.247.991,00 

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

                                      Elaborado por: Las Autoras 
     *Los valores que se expresan en la tabla con cero, significa que 
      en esos años las  entidades financieras no otorgan créditos en esa cartera 

 

http://www.superbanc.gov/
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GRAFICO N°17 
 CARTERA CONSUMO DE LA COOPERTIVA COOPMEGO  

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

 

 La Cooperativa Manuel Esteban Godoy en el año 2005 no otorga crédito 

alguno, empezando desde año 2006 con un valor de $ 12.726.000  dólares 

en crédito y en el año 2009  asciende  a $24.247.991 mil dólares. 

TABLA 26 
CARTERA MICROCREDITO DE LA COOPERATIVA COOPMEGO 

(En Dólares) 

  AÑOS MONTO 

2005 *0 

2006 9.501.000,00 

2007 12.437.000,00 

2008 12.342.140,00 

2009 9.493.621,00 

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

       *Los valores que se expresan en la tabla con cero, significa que 
       en esos años las  entidades financieras no otorgan créditos en esa cartera 
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GRAFICO N°18 
CARTERA MICROCREDITO DE LA COOPERTIVA COPMEGO 

(En Dólares) 

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

Desde el 2006 la Cooperativa de Ahorro y Crédito CoopMego inicia 

otorgando créditos con un monto de 9.501.000 mil dólares, y en los años 

2007 y 2008 suben sus valores en créditos, al  2009 disminuye las cifras de 

sus créditos a 9.493.621 mil dólares. 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE ALAMOR 

TABLA 27 
                CARTERA COMERCIAL  DE LA COOPERATIVA CACPE ALAMOR 

(En Dólares)   

AÑOS MONTO 

2005 1.100,00 

2006 2.100,00 

2007 *0 

2008 0 

2009 0 

          Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
                         *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2005,2006,2007,2008,2009 

                                        Elaborado por: Las Autoras 
        *Los valores que se expresan en la tabla con cero, significa que 
        en esos años las  entidades financieras no otorgan créditos en esa cartera 
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GRAFICO N°19 
 CARTERA COMERCIAL  DE LA COOPERATIVA CACPE ALAMOR 

(En Dólares) 

 
      Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
     *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2005,2006,2007,2008,2009) 
      Elaborado por: Las Autoras 

   
 

En este gráfico se puede demostrar que en el año 2005 la Cooperativa  

Cacpe Alamor el monto  que otorgado en sus créditos es de 1.100,00  

dólares siendo así que para el 2006 aumenta a 2.100,00 debido a que  

destina un porcentaje menor al sector comercial, y en los años 2007; 2008; 

2009 no egistran valoes en la memoria de la Cooperativa. 

TABLA 28 
CARTERA VIVIENDA DE LA COOPERATIVA CACPE ALAMOR   

(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 333.000,00 

2006 469.900,00 

2007 622.570,00 

2008 21.800,00 

2009 120.000,00 

                                     Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
                                    *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2oo5,2006,2007,2008,2009) 
                                     Elaborado por: Las Autoras 
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  GRAFICO N°20 
CARTERA VIVIENDA DE LA COOPERATIVA CACPE ALAMOR   

(En Dólares) 

 
     
    Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
    *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2oo5,2006,2007,2008,2009) 
    Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 
En el grafico demuestra que la Cacpe  Alamor para el año 2005 tiene un 

valor de $333.000 así mismo para los año 2006, 2007 suben 

consecutivamente sus valores en créditos pero  al 2008  nuevamente baja a 

21.800  mil dólares, quedando para el año 2009 con una cifra de $120.000 

mil dólares debido a que existe competencia directa dentro del sistema 

financiero. 

TABLA 29.  
CARTERA CONSUMO DE LA COOPERATIVA CACPE ALAMOR   

(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 522.060,00 

2006 524.300,00 

2007 591.150,00 

2008 1.319.890,00 

2009 855.100,00 

                                            Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
                 *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2oo5,2006,2007,2008,2009) 

                                    Elaborado por: Las Autoras 
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GRAFICO N°21 
 CARTERA CONSUMO DE LA COOPERATIVA CACPE ALAMOR 

(En Dólares) 

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

      *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2oo5,2006,2007,2008,2009) 

       Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

En lo que respecta a cartera de consumo podemos decir que en el año 2005 

obtuvo un valor en créditos de $522.060 mil dólares, incrementando su 

cartera $1.319.890 mil dólares para el año 2008 es decir que esta 

cooperativa destina en porcentajes mayores en crédito de consumo y crédito 

de vivienda. 

 
TABLA 30. 

 CARTERA MICROCREDITO DE LA COOPERATIVA CACPE ALAMOR   
(En Dólares) 

AÑOS MONTO 

2005 *0 

2006 0 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

                                           Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
                                   *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2005,2006,2007,2008,2009) 
                                   Elaborado por: Las Autoras 

   *Los valores que se expresan en la tabla con cero, significa que 
    en esos años las  entidades financieras no otorgan créditos en esa cartera 
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Como podemos observar en el cuadro  no arroja valores motivo por el cual la 

cooperativa Cacpe  Alamor no trabaja con esta línea de crédito la misma que 

le es muy costosa y no tener el  personal capacitado para ese sector. 

 

 

 
        

6.3.5 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

EN EL AÑO 2009 

En la siguiente tabla se muestra  la colocación por cartera del año 2009 en el  

Banco de Loja, Banco de Nacional de Fomento, Cooperativa de Ahorro y 

Credito CoopMego y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Alamor. 

 
 

TABLA 31. 
 COLOCACION DEL CANTÓN PUYANGO 

(En Dólares) 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

CARTERA DE  
COMERCIAL  
AÑO 2009 

CARTERA 
DE 
CONSUMO 
AÑO 2009 

CARTERA 
DE VIVIENDA 
AÑO 2009 

CARTERA DE 
MICRO 
EMPRESA  
AÑO 2009 

BANCO DE LOJA $ 4.860.455,00 $ 4.897.841,00 $ 8.978.157,00 $ 25.829.899,00 

BANCO NACIONAL  DE 
FOMENTO 

$ 52.245.574,00 $ 1.287.495,00 *0 $ 8.992.629,00 

COOPERATIVA 
COOPMEGO 

$ 23.213.321,00 $24.247.991,00 0 $ 9.493.621,00 

COOPERATIVA CACPE 
ALAMOR 

0 $855.100,00 $ 120.000,00 0 

TOTAL $ 80.319.350,00 
 

$ 31.288.427,00 
 

$9.099.157,00 
 

$ 44.316.149,00 
 

 Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
 *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2005,2006,2007,2008,2009) 
 Entrevista jefe Financiero y Cartera  (matriz loja) CACPE 
 Elaborado por: Las Autora 
 *Los valores que se expresan en la tabla con cero, significa que  en esos años las  entidades financieras no 
otorgan créditos en esa cartera 
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 BANCO DE LOJA 

 

GRAFICO N°22 
 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL CARTERA  

COMERCIAL, CONSUMO, VIVIENDA Y MICROCREDITO DEL BANCO DE LOJA AÑO 
2009 

(En Dólares) 

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

 De las cuatro carteras de crédito que ofrece el Banco de Loja en el 2009, el 

sector más atendido por la institución  es el sector microempresa con un 

porcentaje del  58%, luego el sector vivienda con el 20%, y por ultimo cartera 

de consumo y cartera comercial con el 11% de colocaciones, concluyendo  

que esta agencia está brindando un buen apoyo a los microempresarios.  
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 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 
 

 

GRAFICO N°23 
APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL CARTERA 

 COMERCIAL, CONSUMO, VIVIENDA Y MICROCREDITO DEL BANCO DE FOMENTO 
AÑO 2009 

(En Dólares) 

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

 
 
 

 

De igual manera  el Banco Nacional de fomento ha brindado un buen 

número de créditos en cartera Comercial con un porcentaje del 84% debido 

que esta entidad se caracteriza por dar apoyo al sector agrícola comercial 

del cantón,  un 14% destinado a microcrédito, y el  2% a cartera de 

consumo, por último cartera de vivienda quien no registra valores por lo que 

esta entidad no coloca a esta línea de crédito.  
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPMEGO 

 
 

GRAFICO N°24 
APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

CARTERA COMERCIAL, CONSUMO, VIVIENDA Y MICROCREDITO DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPMEGO AÑO 2009 

(En Dólares) 

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

 
 
 
 
 

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy otorga créditos 

a clientes dentro de sus cuatro líneas de negocios que son; comercial, 

consumo, vivienda y microempresas. De las cuales la más representativa 

constituye  en cartera de consumo con el 42% del total para el año 2009, 

mismo que representa 41% cartera comercial, seguido de cartera   

microempresa con el 17% y finalmente cartera de vivienda que no registra 

valor alguno.  
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE ALAMOR 
 

 

 
GRAFICO N°25 

 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL  
CARTERA COMERCIAL, CONSUMO, VIVIENDA Y MICROCREDITO DE 

 LA COOPERATIVA DE AHORRO YCREDITO CACPE ALAMOR AÑO 2009 
(En Dólares) 

 
        Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
        *Memoria Anual de Cooperativa Cacpe Alamor (2oo5,2006,2007,2008,2009) 
        Elaborado por: Las Autoras 
 

 

La Cooperativa Cacpe  Alamor otorga créditos únicamente bajo dos sectores 

económicos consumo y vivienda. En el año 2009 coloca a cartera de 

consumo un porcentaje de 88%  y un 12% en cartera de vivienda, a 

diferencia de cartera comercial y microcrédito que no realiza ninguna 

colocación puesto que esta entidad no trabaja con estos sectores. 
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6.4 ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

6.4.1  ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN PUYANGO 

Es el conjunto de empresas de diversos sectores económicos, que están 

formalmente legalizadas, su objetivo principal es la consecución de 

beneficios a través de la satisfacción de una necesidad de mercado. En el 

cantón Puyango de acuerdo a la investigación existe una estructura 

empresarial estructurada por varios sectores, es así que están escritas en la 

superintendencia de compañías dando un total de 15 empresas las cuales 

11 se encuentran activas, categorizadas en los sectores de transporte, 

comercio, servicio y construcción; destacándose al sector transporte más 

dinámico. 

 

6.4.2  Listado de las Empresas por Rama y Actividad Económica 

 

 La rama de actividad económica es el sector de la economía dentro de la 

cual la persona o la empresa ejerce o ejercido una ocupación, sin embargo 

se pudo constatar que algunas de las empresas registradas en el cantón no 

han obtenido ventas  de ingresos e impuestos  pagados,  esto se pudo 

constatar en la página  web de la Superintendencia de Compañías, por lo 

cual no se garantiza su actual operatividad razón por la cual estas empresas 

no están fusionando o han dejado de funcionar en el cantón Puyango. 

Todas las empresas que se analizaron pertenecen al cantón Puyango que 

se detallan en el siguiente cuadro:  
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TABLA N° 32. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN PUYANGO 

RAMAS EMPRESAS ACTIVAS ACTIVAS TIPO DE 
COMPAÑÍA 

FECHA DE 
CONSTITUCIÓN 

CAPITAL  
SUSCRITO 

ACTIVIDAD % 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN 

 
 

 CONSTRUCTORA 
JHIMZA CIA.LIDA. 

 
 

 
 
  
SI 

 

 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

 
 
 
30/08/2010 

 
 
 
400.00 

 
La realizacion de estudios, diseños, planificacion, 
construccion, fiscalizacion de obras civiles, 
urbanizaciones, edificios, viviendas, caminos, 
carreteras, canales de riego; obras de impacto 
ambiental, forestacion, reforestacion; etc. 

 
 
 
 
13.33%  

 

 CONSTRUCTORA 
HURCOSA CIA. 
LTDA. 

 

 
 
SI 

 
 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

 
 
25/09/2009 

 
 
400.00 

 
Comercialización de materiales de construcción; 
venta y alquiler de equipos de construcción; 
consultoría y ejecución de obras civiles; 
adquisición de franquicias nacionales y extranjera 
de productos relacionados con la construcción. 

 
 
 

 
 
 
 
 

COMERCIO AL 
POR MAYOR Y 

MENOR 
REPARACIÓN DE 

VEICULOS Y 
AUCTOMOTORES 

 
 

  APODERADOS 
PETRIPUYANGO 
CIA. LTDA. 
 

 

  
 
SI 
 

 
 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

 
 
12/08/2010 

 
 
400.00 

 
La compañía tiene como objeto social la 
comercialización a nivel nacional e intenacional 
de café, frutales y derivados de estos, obtenidos 
de su transformación mediante un proceso 
agroindustrial; etc. 

 

 
 

 

 CAFETELERA 
“GRAN PUYANDO”  

 

 
 

 
No 

 
 

 
^- 

 
 

 
- 

 
- 

 
La compañía tiene como objeto social la 

comercialización a nivel nacional e intenacional 
de café, frutales y derivados de estos, obtenidos 
de su transformación mediante un proceso 
agroindustrial; etc. 

 
 

 PRODUCTORES DE 
CAFÉ DE ALTURA 
DE PUYANGO 
(PROCAP) 

 
 
SI 

 
 
 
ASOCIACIÓN 

 
 
 

^^- 
- 

 
La compañía tiene como objeto social la 
comercialización a nivel nacional e intenacional 
de café, frutales y derivados de estos, obtenidos 
de su transformación mediante un proceso 
agroindustrial; etc. 

 
 

 DISTRIBUIDORA 
DERIPET CIA. 
LTDA. 

 
 
SI 

 
 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

 
 
27/04/2007 

 
 
1,000.00 

 

 
Importación, exportación, distribución, 
comercialización y venta de materiales de 
construcción, maquinaria, equipos, implmentos y 
accesorios para minería, vehículos, repuestos y 
accesorios, alectrodomésticos; productos de 
consumo masivo. 

                  
33.33% 
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  DISTRIBUIDORA 
OJEDA JARAMILLO 
CIA. LTDA. 

 
SI 

 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

 
20/12/2006 

 
800.00 

Distribución, venta y comercialización de toda 
clase de actos y, contratos civiles y mercantiles 
permitidos por la Ley y relacionados con el objeto 
social principal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

TRANSPORTE 

 
 

 

  COMPAÑIA 
PUYANGO SUR 
COPUYAS S.A. 
 

 

 
 
 
SI 
  

 
 
 
ANÓNIMA 

 
 
 
31/08/2006 

 
 
 
960.00 
 

 
La compañía se dedicará exclusivamente al 
Transporte Terrestre Comercial, en la modadlidad 
de Turismo a nivel nacional, sujetándose a las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
46.67% 

 
 

 COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES EN 
TAXIS ALAMOREÑA 
CIA. LTDA. 
 

 

  
 
SI 

 
 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

 
 
14/03/2007 

 
 
405.00 

 
Transporte público de pasajeros en taxis; 
importación de vehículos, motores, transmisiones, 
cajas de cambio, toda clase de repuestos y partes 
automotrices para vehículos a diesel y gasolina; 
podrá asociarse a empresas nacionales o 
extranjeras. 

 
 

 TAXIS 23 DE 
ENERO 
TRANSENERO S. A. 

 
 
SI 
 

 
 
ANÓNIMA 

 
 
14/05/2007 

 
 
2,000.00 

 
Prestar servicio público de transporte de 
pasajeros en taxis, desde su domicilio y hacia 
aquellos lugares que le autoricen los Organismos 
competentes; realizar importaciones de vehículos 
y de implementos necesrios para sus actividades. 

 
 

 TRANSPORTES 
CIUDAD DE 
ALAMOR 
TRANSALAMOR 
S.A. 
 

 

 
 
 
SI 

 
 
 
ANÓNIMA 

 
 
 
04/11/1999 

 
 
 
1,462.00 

 
Prestar el servicio publico de transporte mixto 
conforme lo previsto en el articulo ciento diez y 
nueve del reglamento general de la ley de transito 
y transporte terrestres, desde su domicilio y hacia 
aquellos lugares que los competentes 
organismos.  

 

 COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA 
TRANSHAMERSUR  
S.A. 

 

   
 
 
SI 

 
 
 
ANÓNIMA 

 
 
 
19/08/2008 

 
 

 

 
 
 
1,000.00 

 
Ccon formidad con el art.116 del reglamento de 
apliación a la ley de tránsito; compra venta y/o 
representación de repuestos y accesorios, 
motores, combustibles y lubricantes 

 COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE 
PESADO DE 
VOLQUETAS “19 DE 
MARZO PUYANGO 

 
NO 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 
con formidad con el art.116 del reglamento de 
apliación a la ley de tránsito; compra venta y/o 
representación de repuestos y accesorios, 
motores, combustibles y lubricantes 

OTRAS 
ACTIVIADES 

    
RESPONSABILIDAD  

 
02/09/2009 

 
 

 
prestación de servicios de asesoría y desarrollo 
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Fuente: Superintendencia de Compañías   
Elaborado por: Las Autoras 

^ Las empresas CAFETELERA “GRAN PUYANDO” y COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE VOLQUETAS “19 DE MARZO PUYANGO han sido liuidadas, es por eso que no registran datos en la Página 

www. Superintendencia de Compañias 

^^La Asociación (PROCAP) Productores de Café de Altura de Puyango, no registra el año de constitución  

 
 

 

 

En el cuadro N° 32 presenta a las empresas de acuerdo a su registro   publicadas en la superintendencia de compañías y 

agrupa a estas empresas en los respectivos  sectores de acuerdo a su finalidad o su activadad económica: Transporte con un 

porcentaje 46.67%,   comercio al por mayor y menor reparación de vehículos y automotores, 33,33%, Construcción 13,33%, 

 otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 6,67%; las empesas que se han contituido en el año 

1999 fue Transportes Ciudad de Alamor Transalamor S.A., en el año 2006 las empresas Distribuidora Ojeda Jaramillo Cia. 

Ltda. y  Compañia Puyango Sur Copuyas S.A.; 2007 Compañía Distribuidora Deripet Cia. Ltda., Compañia de Transportes en 

Taxis Alamoreña Cia. Ltda. y Taxis 23 de Enero Transenero S. A.; 2008 Compañía de Transporte de Carga Pesada 

Transhamersur S.A.; 2009 Productora Master Eventshows Cia. Ltda., Constructora Hurcosa Cia. Ltda.; 2010 Agroderivados 

Petripuyango Cia. Ltda., Constructora Jhimza Cia.Lida. 

COMUNITARIAS 
SOCIALES Y 

PERSONALES DE 
TIPO SERVICIOS 

 
PRODUCTORA MASTER 
EVENTSHOWS CIA. LTDA. 

  
 
SI 

 
 
LIMITADA 

 
500.00 

de eventos culturales, deportivos, shows 
artísticos; desarrollo e bingos, rifas, sorteos y 
actividades adines; representación de artistas 
nacionales e internacionales; elaboración y 
producción de cuñas 

             
6.67% 
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 Situación Legal.- Once empresas y una Asociación se encuentran 

actualmente activas las tres restantes mantienen una situación inactiva, 

por cancelación de la inscripción o por liquidación de la compañía. En el 

presente trabajo se analizan solo empresas activas, que se consideran 

como empresa estables y se encuentran registradas  legalmente en la 

Superintendencia de Compañías. 

 Articulación Empresarial 

Todas las empresas que se analizaron pertenecen al cantón  Puyango, 

lo que significa q no existe articulación con otras oficinas.  

 Sector Económico.- De las 11 empresas activas su distribución por 

sector es de  la  siguiente manera:  

 

TABLA  N° 33 
NÚMERO Y TIPO DE COMPAÑÍAS POR SECTOR ECONÓMICO 

 
CIIU3 

 
SECTOR 

TIPO TOTAL 

CIA. 
LTDA. 

S.A. 

F CONSTRUCCIÓN. 2  2 

G  
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 
REPARACIÓN DE VEICULOS Y 
AUCTOMOTORES 

 
3 

  
3 

I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIONES. 

 
1 

 
4 

 
5 

K OTRAS ACTIVIADES COMUNITARIAS SOCIALES Y 
PERSONALES DE TIPO SERVICIOS 

 
1 

  

1 

 COMPAÑÍAS ACTIVAS DE LOS SECTORES 
ESTUDIADOS 

  11 

Fuente: Cuadro N° 32 
Elaborado por: Los Autoras 

 
 

 Tipo de Compañía.- La constitución de las empresas dentro del Cantón 

se establece de dos tipos: Compañía de Responsabilidad Limitada y 

Sociedad Anónima. En su  mayor parte de las empresas se han constituído 
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bajo la forma de Compañía de Responsabilidad Limitada, optando por una 

figura más capitalista donde el inversor pueda formar parte de la empresa 

sin la necesidad de aprobación ecuánime por parte de los socios.  

 

 Fecha de Constitución.- Dentro del análisis empresarial del Cantón, la 

fecha de creación de las empresas constituye un aspecto importante por 

cuanto en base a él se puede determinar variables históricas como: 

evolución de activos, pasivos,  volumen de ventas e impuesto causado; y, de 

esta forma poder medir si el crecimiento de las empresas en el mercado ha 

sido favorable. En este sentido es necesario mencionar que de las 11 

empresas activas cuatro han sido creadas entre el año 2009 y 2010.  

 

6.5  VOLUMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS 

Los activos son valores que una empresas dispone y que puede ser medido 

representado o convertido en dinero en efectivo, es decir que los activos son 

bienes que permite la operatibilidad de las empresa, su volumen determina  

cual grande es una empresa,  de ahí  la importancia de analizar el volumen 

de activos que poseen las empresas del cantón Puyango. 

 

Ante su importancia a continuación se realiza un análisis de las empresas en 

general, volumen de activos para el año 2009, de acuerdo a los estados 

Financieros consolidados expuestos en la página de la Superintendencia de 

Compañías.  
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     TABLA N° 34  
     VOLUMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS  

(En Dólares) 

AÑOS VOLUMEN DE 
ACTIVOS 

2000 13.603,19 

2001 1.570,00 

2002 1.526,40 

2003 3.669,67 

2004 3.531,31 

2005 8.151,06 

2006 191.972,59 

2007 10.466,01 

2008 6.681,69 

2009 37.497,51 

TOTAL 278.669,43 

                                                      Fuente: Superintendencia de Compañías 

                                                      Elaborado por: Las Autoraa 

            

 

 

  GRAFICO N°26 

                                    EVOLUCION  DE ACTIVOS  DE LAS EMPRESAS 
(En Dólares) 

 
     Fuente: Superintendencia de Compañías 
     Elaborado por: Las Autoraa 

 

De acuerdo al volumen de activos de las empresas existentes del cantón 

Puyango denota que existe un crecimiento significativo en el año 2006 se 

debe a la creación de dos empresa como es el caso de la DISTRIBUIDORA 
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OJEDA JARAMILLO CIA. LTDA y COMPAÑIAS PUYANGO SUR 

COMPUYAS S.A., quienes fuerón constituidas en el  año antes mensionado, 

por otra parte se debe al volumen de sus ventas y compra de bienes 

inmuebles y muebes, además para el sector empresarial se proporsionaron 

un volumen considerbe en créditos que han sido otorgados por las entidades 

Financieras,  por ende estos valores son necesidades a cubrir dentro del 

crecimiento económico del  sector convirtiéndose en pasivos para las 

diferentes empresas; sin embargo para los años (2001-2002-2003-2004-

2005) sus activos disminuyen en una gran proporción dichos valores 

desfavorecen a la economía, se debe a que las empresas se encuentran en  

actividades inactivas  o asu vez  fuerón liquidadas, lo que conlleva a un 

decremento en su operatividad de actividades en algunas empresas de 

transporte,  que desencadena sus ingresos por ventas. 

 
 

6.6  EVOLUCION DE  PASIVOS EN LAS EMPRESAS  

Son todos los valores negativos o sea lo que la empresa debe y tiene que 

pagar a cualquier persona o entidad con excepción de su dueño. Son todas 

las deudas y obligaciones contraídas por la empresa, las cuales deberán  ser 

canceladas en un tiempo o periodo determinado.  

En la presente tabla se detallara los pasivos de las empresas del cantón 

Puyango en los últimos diez años. 
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TABLA N 35 
VOLUMEN DE PASIVOS QUE REGUISTRAN  
LAS EMPRESAS DEL CANTON PUYANGO 

(En Dólares) 

AÑOS VOLUMEN DE 
PASIVOS 

2000 1.909,69 

2001 0,00 

2002 0,00 

2003 1.872,39 

2004 1.047,13 

2005 220,00 

2006 188,550,79 

2007 229,11 

2008 862,97 

2009 3.720,60 

TOTAL 9.861,89 

                                              Fuente:Superintendencia de Compañías   

                                              Elaborado por: Las Autoras 

  

 

GRAFICO 27. 
VOLUMEN DE PASIVOS QUE REGUISTRAN  
LAS EMPRESAS DEL CANTON PUYANGO 

(En Dólares) 

 
         Fuente: Superintendencia de Compañías   
         Elaborado por: Las Autoras 
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mismas por un vaorl $188.550,19 muy representativo, cabe recalcar que en 

ese mismo año subieron los activos y automáticamente se elevan los 

pasivos. 

6.7 COMPOSICIÓN ACCIONARIA  

Las acciones son  inversiones de capital social, lo cual  significa que al 

comprar acciones de una corporación usted se convierte en accionista y 

realmente es propietario de dicha corporación. Las acciones pueden estar a 

cargo de una o un conjunto de personas, es decir que una persona tenga la 

potestad, de poseer varias acciones en varias empresas. 

Por lo tanto es importante determinar las personas que posean acciones en 

diversas empresas que operan en el cantón.  
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En la tabla se detalla las empresas con sus respectivos accionistas y porcentajes de acciones que representan cada uno de 

ellos. 

TABLA  N° 36 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMRESAS DEL CANTÓN PUYANGO 

 
 

RAMAS  
 

EMPRESAS 
NOMBRE DE ACCIONISTAS PORCENTAJE 

 
 
 
CONSTRUCCIÓN 

 
CONSTRUCTORA  JHIMZA CIA.LIDA. 
 

 

 Zaes Paredes Abdón  

 Zaes Paredes Flores Enith 

 
99.75% 
0.25% 

 
 
CONSTRUCTORA HURCOSA CIA.LTDA. 

 

 Granda Ortiz Segundo  

 Puglla D Reilnaldo 

 Carrión Rey Hugo  

 Bolívar Apolo Marco 

 
25% 
25% 
25% 
25% 

 
 

 
COMERCIO AL POR 
MAYOR Y MENOR 
REPARACIÓN DE 

VEHICULOS Y AUTO 
MOTORES 

 
 
 
 
 
 
APODERADOS PETRIPUYANGO CIA.LTDA. 
 
 

 
 
 

 Prado Dávila Jorge Ramón 

 Prada Dávila José Miguel  

 Ramón Rengel Ángel Rodrigo 

 Ramón Prado Jose Edisión  

 Rengel Bustamante Carmen Otilia  

 Ramón Rengel Wilson Fabián 
 

 
 
 
16.67% 
16.67% 
16.67% 
16.67% 
16.67% 
16.67% 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS 
ALAMOREÑA CIA. LTDA. 

 

 

 Aguilar Flores Hércules Efraín  

 Aguilar Flores David Rulidio  

 Espinoza Agilar Hércules Arturo  

 Granda Flores José Adalberto  

 Apolo Mena María Vicente  

 Córdova Muños Julio Francisco  

 Ramón Sánchez Sonia Alexandra  

 Ramírez Flores Raúl Ángel  

 Celleri Guerrero Erika Georgina  

 Ayora Fernández Romel Augusto  

 Chuqui Jiménez Ángel Geovanny  

 Carrión Vera Luis Eduardo  

 Espinoza valarezo Flor Marina  

 Castro Eras Druman Javier  

 

 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
6.66% 
 

 
 
 
COMPAÑIAS PUYANGO SUR COMPUYAS S.A. 
 

 

 Yaguachi Dávila Emer Patricio 

 Berru Dávila Jimi Javier  

 Bustamante Rengel Marco Vicente  

 Castillo Sarango Hover Adalberto  

 García Torres Eduardo Hernán  

 Jaramillo Aguilar Holger Vicente  

 Jaramillo Valdivieso Wuilmer José  

 Ojeda Jaramillo Julio Cesar  

 Ojeda Jaramillo Silvio Efrain  

 Oviedo Calderón Hilter Gilver   

 Yaguachi Ramírez Miguel Anguel  

 Tores Torres Roberto Estuardo  

 Yaguachi Dávila Winstón Rodrigo  

 Quinapallo Infante Segundo Romulo  

 Orellana Sisalima Galo Enrique  

 Calderón Apolo Klever Jaime  

 Rojas Jaramillo Polivio Francisco 

 Rojas Reyes George Fabián  

 Encala Rojas Raúl Gilberto 

 Becerra Ventimilla Danny Eduardo  

 Granda Sánchez Elva de Jesús  

 Granda Torres Juan Jamil  

 Garcia Torres Karina Elizabeth  

 Sisalima Kaiza Tatiana Deyadira  

 Moncada Guerrero Hugo Francisco  

 Granda Dávila Manuel Horacio 
 

3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
9.68% 
9.68% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
3,23% 
 

 



                                                                                                          
       
                                                                                                                                                     

93 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
TAXIS 23 DE ENERO TRANSENERO S.A. 

 

 Gonzales Cabrera Luis  

 Cueva Córdova Velfo  

 Robles Cando Hermel  

 Ganchoza Encalada Erasmo  

 Cuenca Zumba Hernán  

 Córdoba Flores Enrique  

 Gaona Barba Vector  

 Celí Ríos Pedro  

 Granda Bustamante Norma  

 M Elizalde Milde ilton 

 Cuenca Zumba Yoxon  

 Granda  Robles Carlos  

 Cabrera Cueva Osman  

 Acaro Sanmartín Ángel  

 Jaramillo Ríos Vicente  

 Sigcho Córdova Washington  

 Dávila Sánchez Hernán  

 Plazo Balladolid Jorge  

 Jaramillo Revillo Kleber  

 Muños Vinces Santiago  
 

4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 
4.76% 

  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA 
PESADA TRANSHAMERSUR  S.A. 

 
 Robles Cabrera Flavio  

 Cabrera Apolo Elmer  

 Bustamante Rojas Jorge  
 

 
33.33% 
33.33% 
33.33% 
 

 
 

 

 

 

 

 
TRANSPORTES CIUDAD ALAMOR 
TRANSALAMOR S.A 

 

 Acaro Sanmartin Angel  

 Aguilar Robles Santos  

 Arellano Ch. Jaime M 

 Arellano Eras Wilmer  

 Benavides Minga Walter  

 Campoverde Bustamante Alonso 

 Cárdenas Santana Marco Efrén 

 Celi Ríos Ángel Rogelio  

 Celi Moreno Santos Humberto 

 Córdova Hernández Justo 

 Dávila Dávila Luis Enrique  

 Davila Davila Manuel Antonio 

 Elizalde Campoverde Walter 

 Elizalde Guerrero Lauro  

 Elizalde Ramón Miguel 

 Espinoza Prado Santos 

 Ganchoza Valdivieso Alberto 

 Gaona Barba Victor Bolivar 

 Granda Cacay Santos Elías 

 Granda Espinoza Edith Humberto 

 Granda Fredy Anibal 

1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
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 Granda Klever Alonso 

 Granda Leiva Jorge Ovidio 

 Guzman Peña Hernán Enrique  

 Guzman Peña Gabino  

 Jaramillo Cordova Hermer 

 Jaramillo Cordova Miguel  

 Jimenez Cordova Luis A. 

 Jimenez Cordova Miguel Angel 

 Malla Cueva Gonzalo 

 Oviedo Angel Benigno 

 Oviedo Calderón Angel A. 

 Paredes Patiño Carlos H. 

 Plaza Valladolid Jorge E. 

 Ramírez Gálvez José Raül 

 Ramírez Gálvez Sergio  

 Roman Sanchez Jose Raul  

 Ramirez Galvez Jose Raul 

 Ramirez Galvez Sergio 

 Román Sánchez José Mario  

 Sánchez Manuel 

 Sánchez Prado Erasmo  

 Torres Jaramillo Marco 

 Torres Juan Manuel 

 Valarezo Maldonado Cristoval 

 Zuñiga Romero Franklin 

 Alvarado Tinoco Yofren 

 Córdova Irma Graciela 

 Cordova Sarango Yonson 

 Cordova Moncada Honorato 

 Cordova Sanchez Jose Amable 

 Cordova Sanchez Manuel 

 Cordova Sanches Carmen 

 Cueva Ocampo Miguel Angel 

 Encalada Guerrero Enso 

 Encalada Guerrero Jose 

 Elizalde Vargas Presuitero 

 Encarnación Granda Nelson 

 Elizalde Gonzalez Lorgio 

 Elizalde Rodriguez Stalin 

 Chuquimarca Gonzalez Victor 

 Granda Elizalde Luis Javier 

 Granda Saca Sixto Ernesto 

 Granda Velasquez Santos 

 Gaona Uchuari Luis Fernando 

 Guzman Guevara Jose Enrique 

 Jimbo Jumbo Jaime Alejandro 

 Jumbo Ferie Rosa Elvira 

1.25% 
1.25% 
 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
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 Loyola Valencia Angel 

 Moncada Rodriguez Honorato 

 Moreno Manchay Maria 

 Oviedo Paladinez Gilberto 

 Olaya Aponte Flavio 

 Prado Rogel Victor Hugo 

 Ramirez Davila Jose Antonio 
  
  

1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
1.25% 
 

  
PRODUCTORA MASTER EVENTSHOWS 
CIA.LIDA. 

 Carrión Hugo Vicente  

 Bolivar Apolo Marco  

 Granda Mayra Patricia  

 Venites Diana Carolina  

 Ortiz Paul Marcelo  
  

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

 

  
DISTRIBUIDORA OJEDA JARAMILLO CIA. LTDA. 

 

 

 Ojeda Jaramillo Silvio  

 Ojeda Jaramillo Victor  

 Ojeda Jaramillo Manuel  
 

 
50% 
25% 
25% 
 

  
 
DISTRIBUIDORA DERIPET CIA. LTDA. 

 

 Arrobo Rodríguez Soraya Lucia 

 Velázquez Gonzales Manuel 

 
50% 
50% 

 

F uente:  Registro de Propiedad del cantón Puyango 

Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

En el cantón Puyango la información referente a la composición accionaria la obtuvimos mediante la colaboración del registro 

de la propiedad, hemos podido constatar que en algunas empresas existe concentración de acciones en una sola persona o 

familia, pero hay que indicar que entre los mismos integrantes existe una equidad  en la participación de sus acciones, en las  

cuales mantienen participación directa dentro de la toma de decisiones que se produzcan en la organización, concluyendo 

que las empresas con su mayor dinámica económica están conformadas por distintos accionistas.
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6.8 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

 
La administración es una actividad de máxima importancia dentro del que 

hacer de cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda 

y logro de objetivos. Para una buena administración depende en gran parte 

en la toma de dediciones  y el progreso de cada una de ellas, para ello es 

necesario establecer una estructura administrativa conformada 

principalmente por Presidente, Gerencia General.  

 

Desde esta perspectiva describiremos cada empresa con sus respectivos 

dirgentes  actuales que lo conforman de la manera siguiente. 

TABLA N.37 
ADMINISTRADORES ACTUALES 2009 

 
EMPRESAS 

 
NOMBRE DE LOS 

DIRECTIVOS 

 
CARGO 

 DISTRIBUIDORA 
DERIPET CIA. LTDA. 
 

Arrobo Rodríguez Soraya 
Lucia 

Presidente 

Velasquez Gonzales 
Manuel 

Gerente General 

DISTRIBUIDORA 
OJEDA JARAMILLO 
CIA. LTDA. 

Victor Favian  Ojeda 
Jaramillo  

Presidente 
 

Sivio Efrain Ojeda 
Jaramillo  

Gerete General 

 
 
CONSTRUCTORA 
JHIMZA CIA.LIDA. 
 

Zaes Paredes Abdón 
 

Presidente 

Zaes Paredes Flor Enith Gerente General 

 
APODERADOS 
PETRIPUYANGO 
CIA.LTDA 
 
 

Sánchez Cabrera Wilma 
Sánchez Cabrera Wilma 
Atilio 
 

 
Presidente 

Rojas Jaramillo Jandry 
Efraín 

 
Gerente General 

 
CONSTRUCTORA 
HURCOSA CIA.LTDA. 
 

Carrión Rey Hugo Vicente Presidente 
 

Granda Ortiz Segundo 
Otoniel  

Gerente General 

 
COMPAÑIA PUYANGO 
SUR COPUYAS S.A 
 

Torres Torres Roberto 
Estuardo 

Presidente 

Yaguachi Ramirez Miguel Gerente General 

 
TAXIS 23 DE ENERO 

Cabrera Cueva Luis 
Gonzalo 

Presidente 
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TRANSENERO S.A 
 

Acaro Sanmartín Ángel  
Eduardo 

 
Gerente General 

TRANSPORTES 
CIUDAD DE ALAMOR  
TRANSALAMOR  S.A 
 

Prado Rogel José Avelino 
 

Presidente 
 

Acaro Sanmartín Ángel 
Eduardo 

Gerente General 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES EN 
TAXIS ALAMOREÑA 
CIA. LTDA. 

 

Chuqui Jimenez Ángel 
Geovany 

Presidente 

Grada Flores José Alverto Gerente Gneral 

COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA 
TRANSHAMERSUR  S.A 

 

Lojan Zumba Luis Antonio Presidente 

Valarezo Jaramillo Carlos 
Eduardo 

Gerente General 

PRODUCTORA 
MASTER 
EVENTSHOWS 
CIA.LIDA 

Ortiz Elizalde Paul 
Marcelo 
 

Presidente 

Apolo Maro Bolivar Gerente General 

             Fuente: Superintendencia de Compañías  

                    Elaborado por: Las Autoras 

 

En cuanto a la estructura administrativa se puede mencionar que cada una 

de las empresas se encuentra operando normalidad en el cantón Puyango,  

dirigidas por los principales representantes y como lo es el Presidente y 

Gerente General la moyoria de estos corresponden a ser los mismos 

accionistas y a su vez se encargan de la correcta administración y 

funcionamiento de cada una de ellas.  

 

 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 

 

Una función  corresponde a la combinación de activos de dos  empresas 

para producir mayor  rentabilidad con el objetivo de alcanzar mayores fines 

de lucro, lo que permite a las empresas agrandar  su operatividad, y su vez 

lograr tener mayor reconocimiento que hará que la competencia cada vez 

afecte menos. 
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La unión o pacto que tengan entre empresas ya sea por su capital o por su 

sistema de administración, esto en muchos de los casos ayuda a dominar el 

mercado e incluso constituirse en un monopolio.  

 

 POR PROPIEDAD DE ACCIONES 

Esta variable nos ayuda a determinar la relación entre empresas, mediante 

la apropiación de participaciones de capital de las mismas personas o con 

las que tengan relación de parentesco ello determina la concentración de 

capital en manos de pocas personas en un territorio o sector determinado. 

 

TABLA N° 38 
RELACIONES DE LAS EMPRESAS POR ACCIONES 

EMPRESAS ACCIONISTAS CAP. 
SUSCRITO 

PARTICIPACIO
N 

CONSTRUCTORA HURCOSA 
CIA.LTDA. 

Marcco Bolivar Apolo 400.00 25% 

PRODUCTORA MASTER 
EVENTSHOWS CIA.LIDA 

Marcco Bolivar Apolo 500.00 20% 

COMPAÑIA PUYANGO SUR 
COPUYAS S.A 

Silvio Efrain Ojeda Jaramillo 960.00 
 

3.23% 

DISTRIBUIDORA OJEDA 
JARAMILLO CIA. LTDA. 

Silvio Efrain Ojeda Jaramillo 800.00 50 % 

TAXIS 23 DE ENERO 
TRANSENERO S.A 

Angel  Acaro Sanmartín   
2,000.00 

4.76% 

Gaona Barba Victor Bolirvar  4.76% 

 
TRANSPORTES CIUDAD 
ALAMOR TRANSALAMOR S.A 

Angel  Acaro Sanmartín  
1,462.00 

1.25% 

Gaona Barba Victor Bolirva  1.25% 

 
APODERADOS 
PETRIPUYANGO CIA.LTDA 
 
 

Jorge Ramón Prado Dávila 
José Miguel Prado Dávila  
Ángel Rodrigo Ramón Rengel 
Jose Edisión Ramón Prado 
Carmen Otilia Rengel Bustamante 
Wilson Fabián Ramón Rengel 

 
 
 

400.00 

16.67% 
16.67% 
16.67% 
16.67% 
16.67% 
16.67% 

 
COMPAÑIA PUYANGO SUR 
COPUYAS S.A 
 
 

Jorge Ramón Prado Dávila 
José Miguel Prada Dávila  
Ángel Rodrigo Ramón Rengel 
Jose Edisión Ramón Prado 
Carmen Otilia Rengel Bustamante 
Wilson Fabián Ramón Rengel 

 
 

960.00 
 

3.23% 
3.23% 
3.23% 
3.23% 
3.23% 
3.23% 

  Fuente: Archivos del Registro Mercantil y de la Propiedad del Canton  Puyango. 
  Elaboración: Los Autoras. 
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En el cantón  Puyango existe una gran variedad de familias con sus 

respectivos apellidos, sin embargo muchos de ellos se repiten en varias 

empesas  y no muestran gran relación de parentesco, es decir no 

pertenecen a una misma familia, por lo tanto no se los ha tomado en cuenta 

en este análisis,  de acuerdo a la investigación se ha encontrado el vínculo 

familiar Bolivar Apolo Marcco de la empresa  Constructora Hurcosa Cia.Ltda. 

25% Productora Master Eventshows Cia.Lida 20% de participación en 

acciones en las dos empresas, así mismo existe la vinculación empresarial 

con la familia Silvio Efrain Ojeda Jaramillo con la Compañia Puyango Sur 

Copuyas S.A. 3.23%, además son accionistas de la empresa  Distribuidora 

Ojeda Jaramillo Cia. Ltda.  con el mayor porcentaje de participación 

accionaria del 50 %, también existe una vinculación con la empresa de Taxis 

23 de Enero Transenero S.A con el 4.76%l de participación accionaria al 

señor  Angel  Acaro Sanmartín  y Gaona Barba Victor Bolirva con un 

porcentaje de 1.25% con la empresa  Transportes Ciudad Alamor 

Transalamor S.A  en el mismo caso empresarial existe la vinculación de 

Jorge Ramón Prado Dávila, José Miguel Prada Dávila, Ángel Rodrigo 

Ramón Rengel, Jose Edisión Ramón Prado, Carmen Otilia Rengel 

Bustamante, Wilson Fabián Ramón Rengel con  un porcentaje de 

participaciones  en ambas empresas,  (Apoderados Petripuyango Cia.Ltda. 

16.67% y Compañia Puyango Sur Copuyas S.A, 3,23%), por lo tanto se 

puede concluir que evidentemente existe concentración de capital en estas 

ocho empresas de diversos sectores económicos, en manos de varias  

familia y particularmente de los accionistas antes mencionados. 
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 POR LA ADMINISTRACION 

Esta relación determina el vínculo entre empresas por la relación  de 

parentesco entre el recurso humano que organiza, controla o dirige una o 

más empresas, en este caso ya sea por el presidente o su gerente.  

 
 

TABLA N° 39 
RELACIONES DE LAS EMPRESAS POR ACCIONES Y ADMINISTRACIÓN 

 
EMPRESAS 

 
NOMBRE DE LOS 

DIRECTIVOS 

 
CARGO 

TAXIS 23 DE ENERO 
TRANSENERO S.A 

Acaro Sanmartín Ángel  
Eduardo 

 
Gerente General 

TRANSPORTES 
CIUDAD DE ALAMOR  
TRANSALAMOR  S.A 
 

Prado Rogel José Avelino 
 

Presidente 
 

Acaro Sanmartín Ángel 
Eduardo 

Gerente General 

COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA 
TRANSHAMERSUR  S.A 

 

Lojan Zumba Luis Antonio Presidente 

Valarezo Jaramillo Carlos 
Eduardo 

Gerente General 

                   Fuente: Archivos del Registro Mercantil y de la Propiedad del Canton  Puyango. 
                   Elaboración: Los Autoras 

 

A un que  exista una relación o vinculación  tanto administrativa como 

accionaria se puede decir que no se repiten todos los nombres de los 

accionistas con administradores tal es el caso de  dos de estas empresas no 

tienen relación en acciones  como es el caso de Compañía de Transporte de 

Carga Pesada Transhamersur  S.A  con el señor Lojan Zumba Luis Antonio 

Presidente, Valarezo Jaramillo Carlos Eduardo Gerente General y la 

empresa de Transportes Ciudad de Alamor  Transalamor  S.A Prado Rogel 

José Avelino  Presidente , quienes se  encargan solomente diriguir y 

administrar  las empresas mas no comparte acciones. 
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Por otra parte las empresas que pertenecen al sector  transporte  como son : 

Taxis 23 de Enero Transenero S.A, Transportes Ciudad de Alamor  

Transalamor  S.A que pertenece a la familia  Acaro Sanmartín existe una 

relación tanto en acciones como en administración, evidenciando una  

concentración de acciones en la persona o familia Acaro Sanmartín Ángel 

Eduardo con  4.75% y 1.25%  de participación accionaria de estas  

empresas. por lo tanto queda comprobado que estas dos empresas tienen 

no solo un vinculo accionario si no también un vinculo administrativo. 

 

6.9  DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

 

El impuesto a la renta es un tributo que graba la rentas aquellos ingresos 

que se configurar como utilidades o beneficios. Estos ingresos proviene de 

una cosa o actividad, contribuyéndose a la renta, a partir de de todos los 

beneficios utilidades incrementos de patrimonio que se perciba o 

devengue,cualquiera sea su naturaleza origen o denominación. 
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 Declaración de impuestos de los últimos diez años en las empresas del cantón Puyango 

  TABLA Nº 40 
 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

EMPRESAS AÑO 
constitución. 

AÑO 
2001 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
2004 

AÑO 
2005 

AÑO 
2006 

AÑO 
2007 

AÑO 
2008 

AÑO 
2009 

CONSTRUCTORA HURCOSA CIA. LTDA. 2009 *- - - - - - - - ^0 

   
DISTRIBUIDORA DERIPET CIA. LTDA. 
 

2007 - - - - - - **x x $910,52 

DISTRIBUIDORA OJEDA JARAMILLO 
CIA. LTDA. 

2006 - - - - - $97,27 $1.640,17 $7.495,77 $6.983,74 

 COMPAÑIA PUYANGO SUR COPUYAS 
S.A 
 

2006 - - - - - 0 0 0 0 

 COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN 
TAXIS ALAMOREÑA CIA. LTDA 

2007 - - - - - - 0 0 0 

TAXIS 23 DE ENERO TRANSENERO S. A 
 

2007 - - - - - - 0 0 $12,50 

TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOR 
TRANSALAMOR S.A. 
 

1999 0 0 0 0 0 $28,49 $22,06 $735,93 $56,57 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA TRANSHAMERSUR 
S.A. 
 

2008 - - - - - - - 0 0 

PRODUCTORA MASTER EVENTSHOWS 
CIA. LTDA. 

2009 - - - - - - - - $43,09 

Fuente:   (SRI)  Servicio de Rentas Internas  disponible en : www servicio de rentas internas. Ec 

 Elaborado por: Las Autoras 

*El  asterisco significa que las empesas no han sido creadas en esos años y por ende no pueden declar impuestos 

^ Significa que las empresas en esos años decaran cero 

** Los dos asteriscos refiere  que las empresas en esos años no decaran impuestos 
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Cinco empresas registran impuestos pagados para el año (2009,2008, 

2007,2006) reflejan resultados positivos es decir sus ingresos sobrepasaron 

el total de gastos y además deducciones realizables al final del ejercicio 

económico. No es el caso de cuatro empresas no han realizado la 

declaración de impuestos  declaran cero ya que desde la fecha de su 

creación hasta la presente no se cubre con el ejercicio económico necesario, 

demostrándose que sus ingresos han sido menores a los gastos y demás 

deducciones legales es decir no ha generado utilidades; de ahí que no tenga 

la base imponible sobre la cual calcular el pago de impuestos. 

 

6.10  VOLUMEN DE VENTAS 

 

Una definición general de ventas es el cambio de productos y servicios por 

dinero. Desde el punto de vista legal, se trata de la trasferencia del derecho 

de posesión de un bien a cambio de dinero. Desde punto de vista contable o 

financiero la venta es el monto total cobrado por productos o servicios 

prestados 

 

 



                                                                                                          
       
                                                                                                                                                     

104 

 

 Ventas de las empresas del cantón Puyango 

TABLA Nº 41 
                                                                                               VENTAS DE LAS EMPRESAS  

EMPRESAS AÑO DE 
CONTITUCIÓN 

AÑO 
2002 

AÑO 
2003 

AÑO 
 2004 

AÑO 
2005 

AÑO 
 2006 

AÑO 
 2007 

AÑO 
2008 

AÑO 
2009 

 CONSTRUCTORA HURCOSA CIA. 
LTDA. 

2009 *- - - - - - - **x 

   
DISTRIBUIDORA DERIPET CIA. LTDA. 
 

2007 - - - - - $50.000 $50.000 $50.000 

DISTRIBUIDORA OJEDA JARAMILLO 
CIA. LTDA. 

2006 - - -  $250.000 $250.000 $250.000 $250.000 

 COMPAÑIA PUYANGO SUR 
COPUYAS S.A 
 

2006 - - - - x x x x 

 COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN 
TAXIS ALAMOREÑA CIA. LTDA 

2007 - - - - - x x x 

TAXIS 23 DE ENERO TRANSENERO 
S. A 
 

2007 - - -  - x x x 

TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOR 
TRANSALAMOR S.A. 
 

1999 x x x x x x x x 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA TRANSHAMERSUR 
S.A. 
 

2008 - - - - - - x x 

PRODUCTORA MASTER 
EVENTSHOWS CIA. LTDA. 

2009 - - - - - - - $100.000 

 Fuente:   Superintendencia de Compañías ( Infoempresas) 

 Elaborado por: Las Autoras 

 *  El asterisco significa que las empresas no se han constiuido en esos años y por ende no pueden reflear datos 

 ** Los dos asteriscos refiere a las empesas que no registran ventas en dichos años
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En la tabla presente muestra el promedio del rango de ventas anual de cada 

una de las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías 

(SIC) se puede apreciar que sus ingresos operacionales en ventas son de 

empresas que pertenecen al sector de  comercio y servicios.  

 ASOCIACIONES  

Una asociación es una entidad formada por un conjunto de asociados o 

socios para la persecución de un fin de forma estable, sin ánimo de lucro y 

con una gestión democrática. Tal es el caso que existe en el cantón una 

asociación. (La Organización Agroartesanal de Productores de Café de 

Altura de Puyango) PROCAP la misma que se encuentra operando con 

aproximadamente 128 socios. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
       
                                                                                                                                                     

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
       
                                                                                                                                                     

107 

 

7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1  CANTÓN PUYANGO 

El cantón Puyango se encuentra ubicado en el norte de la zona- Sur 

Occidental de la provincia de Loja; el cantón Puyango  posee coordenadas 

geográficas 80gº05´ de longitud Oeste y 3º53´de latitud Sur, entre otras 

características el cantón   goza de un clima templado, cálido húmedo en las 

partes bajas la temperatura alcanza los 26ºC , y en las partes de cordillera la 

temperatura fluctúa entre los 14º C y 18ºC.  La producción agrícola, el cultivo 

del café, en menor escala el míz, caña de azúcar, producción ganadera 

constituye el centro de las actividades de la mayoría de la población; estos 

sectores intervienen directamente en la dinámica  empresarial y financiera 

del cantón por lo que es muy necesaria  la correlación de los resultados  

entre estas dos variables a fin de poder realizar la comprobación de la 

respectiva hipótesis planteada en el proyecto. 

7.2 SISTEMA FINANCIERO  

El sistema financiero cumple un rol muy importante dentro de la economía 

de un país, ya que a través de este se realizan actividades financieras como 

trasferencias  que permiten canalizar el ahorro e inversión de dinero hacia 

los diferentes sectores económicos, al fin de posibilitarles el crecimiento y 

desarrollo, promoviendo una mayor eficiencia. 
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7.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO LOCAL 

 

El Sistema financiero del  cantón Puyango cuenta con la presencia de tres  

entidades financieras privadas, mismas que se hallan reguladas por la 

Superintendencia de Banco y Seguros:  Banco  de Loja, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega  Cía. Ltda.; Cacpe Alamor  y 

una entidad pública: Banco Nacional de Fomento, además el sistema 

financiero del cantón Puyango representado por bancos, cooperativas 

vienen operando en el cantón desde hace ya 18 años, con la apertura inicial 

del Banco Nacional de Fomento  quien por años mantuvo la supremacía en 

las actividades financieras; 16 años más tarde el Banco  de Loja , al pasar 

12 años iniciaran con sus operaciones activas y pasivas dentro del cantón la 

Cooerativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega  Cía. Ltda.; 

Cacpe Alamor  hace 12 años  para que impulse el microcrédito a la par de 

cubrir sus intereses cooperativistas.  

 

En la actualidad el Banco Nacional de Fomento constituye una fuente de 

financiamiento importante para los pequeños agricultores.   

 

7.2.2  Bancos Públicos - Bancos Privado 

La banca pública son entidades financieras de desarrollo con  capacidad de 

ejercer derechos y contraer obligaciones, su finalidad es la prestación de 

servicios sin afán de lucro, siendo el capital del estado. 
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Los bancos privados son sociedades anónimas que se caracterizan 

principalmente por ser una intermediaria en el mercado financiero, en el cual 

actúa de manera habitual captando recursos del público, atrevés de 

depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objetivo de utilizarlos 

total o parcialmente en operaciones de créditos o inversión. 

En el cantón Puyango existen dos bancos; como: público Banco Nacional de 

Fomento y privado Banco de Loja, en los cuales se contribuye el análisis de 

resultados, a continuación detallaremos aquellos variables donde reflejan su 

eficiencia.  

 Banco Nacional de Fomento 

El Banco Nacional de Fomento es una institución financiera pública 

gubernamental que funciona  bajo mandato de  políticas y estrategias por los 

gobiernos de turno del país;  cuyo capital es aportado por el Estado y no 

tiene fines de lucro, con la finalidad de ayudar al financiamiento  de créditos 

al  sector agrícola, empresarial para de alguna manera ayudar al desarrollo 

del sector, que tiene una permanencia en el mercado del cantón Puyango de 

30 años, de acuerdo a la investigación es la primera institución financiera 

que hizo presencia en el mismo, la existencia de este banco público  

responde a la gran demanda que tiene la población del cantón para 

establecer una mejor distribución de sus recursos, y  también a la necesidad 

de mejorar la productividad en el mismo, aunque el Banco Nacional de 

Fomento  ha tenido una larga permanencia en el mercado , esta institución 

financiera solamente posee una agencia dentro del cantón, los clientes que 
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concurren a esta entidad son desde Mercadillo, Ciano, Vicntino, Limón 

Alamor con ello un porcentaje superior  de clientes que obtuvo gran 

diversificación de clientes que en el año del 2009 fueron  alrededor de 

23.089 con una tasa de crecimiento de clientes en los últimos 5 años de 

171.89%, esto debido a  la confianza y solvencia financiera le permite  seguir 

manteniéndose  en el mercado. 

Para atender y mantener  toda la demanda de clientes anteriormente 

descrita el Banco Nacional de Fomento tiene una estructura orgánica 

funcional distribuida de la siguiente forma: un gerente, cinco oficiales de 

crédito, tres ventanillas y una persona en atención al cliente,  aunque poseen 

toda esta estructura funcional la agencia no posee plena autonomía en la 

toma de decisiones en los departamentos descritos anteriormente: Es así 

que a nivel gerencial esta agencia cumple con funciones administrativas, 

operativas, comerciales y de control pero regidas estrictamente a 

lineamientos específicos , ya que si el gerente de este de esta agencia 

requiere tomar decisiones relevantes e importantes debe remitirse al sus 

subordinados de la matriz. Por el contrario a nivel operativo existe mayor 

autonomía ya que la agencia puede otorgar la gama de productos y servicios 

financieros que ofrece el Banco Nacional de Fomento estos son créditos, 

microcréditos y los servicios. 

Así también en cuanto se refiere a productos y servicios financieros existen 

ciertas restricciones específicamente en lo que se refiere a la oferta de 

crédito, en este servicio se ha establecido un limite la aprobación de montos  

es por ello  que el Banco Nacional de Fomento agencia Puyango solamente 
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otorga créditos hasta por 25.000 dólares   evidenciando de esta manera el 

bajo nivel de autonomía que tiene la agencia para ofertar un crédito, puesto 

que se requiere la aprobación de instancias mayores para créditos de 

cuantías más elevadas. En cuanto a la selección del personal o del recurso 

humano para trabajar en dicha agencia la autonomía en este sentido es casi 

nula, ya que en este caso solamente se limita a una preselección de 

requisitos o de perfiles más no otras decisiones de selección, la casa matriz 

de la institución es la que realiza toda la demás funciones. 

Todos estos factores se lo puede correlacionar directa o indirectamente en la 

operatividad de la institución por  ello se determino que el Banco Nacional de 

Fomento agencia Puyngo dentro de su operatividad tiene más colocaciones  

($62.525.698; 2009) que captaciones ($11,694.416; 2009),  esto se justifica 

debido a que la institución es de carácter público y recibe aportes del estado 

para otorgarlos en calidad de préstamo y así asegurar el desarrollo 

económico de acuerdo a las políticas gubernamentales, por lo tanto existe 

una capitalización de recursos en el territorio. Es decir todo el dinero 

depositado por los clientes y el dinero recibido por aportes estatales  es 

distribuido a la población en créditos. 

Pero de todas estas colocaciones la mayor parte del crédito está orientado al 

sector comercial 84% 2009, luego al sector de la microempresa 14% 2009, 

luego al sector de consumo  2% 2009, y sin ninguna distribución para la 

vivienda, estableciéndose de esta forma que el dinero otorgado en forma de 

crédito está orientado a inversión en los sectores productivos del canton. 
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 Banco de Loja 

El Banco de Loja es una institución privada que ha logrado permanecer por 

más de 16 años en el cantón, durante este tiempo su nivel de imagen 

corporativa alcanza un crecimiento equilibrado además  es una entidad que 

es reconocida en el mercado nacional y local por su solvencia, eficiencia  

financiera desde sus inicios hasta la presente fecha. 

No obstante las exigencias sociales y junto a ello el  incremento de las 

actividades económicas dentro del cantón han permitido que aparezcan 

otras entidades financieras con el propósito de apoyar a los pequeños y 

medianos productores quienes optan por acceder a entidades públicas 

donde los costos de los servicios financieros son más accesibles.  

En la actualidad esta entidad cubre a cuatro cantones  como Pindal, Celica, 

Puyngo y Zapotillo brindando mayor atención al sector microcrédito, 

Vivienda, Consumo y Comercio.  

En lo que se refiere a la parte administrativa está estrechamente ligado a la 

casa matriz, ya que todas las disposiciones y normas emanadas deben ser 

cumplidas  y consultadas, de manera que la gerente de dicha sucursal tiene 

la obligación de informar sobre las decisiones que se tomen para proceder a 

su ejecución, una muestra clara de ello es que el personal que labora en tal 

entidad es seleccionada y contratado por el departamento de recursos 

humanos de la matriz, esto indica que la función de la gerente solamente es 
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controlar y dirigir el personal con miras a cumplir las normas y reglamentos 

predispuestos por la institución.  

Esta situación hace que el servicio que ofrece la entidad no satisfase a sus 

clientes, debido a la falta de agilidad en créditos, el límite que es aprobado 

por la agencia de cantón Puyango es $14.500 si sobrepasa este monto las 

solicitudes de crédito son aprobados desde la casa matriz, por ello se 

confirma que el nivel de autonomía no es completo, existiendo dependencia 

directa de la casa matriz lo que influye en la planificación y desarrollo de  las 

actividades en la agencia con la cuenta este cantón, esto se podría evitar si 

la gerente tomara decisiones de manera independiente, garantizando de 

esta forma agilidad, eficiencia y calidad de atención al cliente, siendo esta 

una de las características principales para acaparar más clientes. 

 

La participación del Banco de Loja en los últimos cinco años ha sido regular 

presenta una disminución en los años 2006 y 2007 pero para los años 

subsiguientes posee una tasa significativa de clientes sin embargo en el año 

2009 alcanza una tasa de crecimiento positiva  de 68.882 representado en 

un 8.59% es la entidad que mantiene mayor número de clientes a pesar de 

ser segunda en el mercado del cantón puyango, pero se ha ganado el 

mercado por su solvencia y confinza financiera.  

  

El Banco de Loja posee una infraestructura adecuada que le permite cubrir 

la demanda del sector brindado comodidad y buena atención en la entrega 

de sus productos y servicios bancarios. 
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En cuanto al nivel de captaciones y colocaciones se deduce que en los 

últimos cinco años el Banco de Loja capitaliza el territorio llegando al año 

2009 con un índice del 0,90 en promedio, esta cifra representativa 

demuestra  que la institución obtiene un mayor volumen de colocaciones en 

relación a las captaciones  por lo tanto  la entidad esta aportando a la 

economía Local del cantón. 

 

De acuerdo a las líneas de crédito que destina el Banco de Loja en los 

últimos cinco años la mayor parte del capital se concentra en la cartera 

microcrédito con 58%, Vivienda 20%, Comercial y  consumo con 11% lo que 

permiten determinar la preferencia hacia los mismos, ya que los tipos de 

crédito que se otorga son a corto y mediano plazo dedusiendo  que la 

entidad ayuda al desarrollo socio-económico del mismo.  

 Cooperativas 

Sociedad cuyo objeto social es servir las necesidades financieras de sus 

socios y de terceros mediante el ejercicio de actividades propias de las 

entidades de crédito. 

De las cuatro instituciones presentes física y operativamente en el cantón 

dos son Coperativas de  Ahorro y Crédito, donde se tomara en cuenta 

aquellas variables que reflejen trascendencia en su eficiencia para ser 

analizadas. 

 

Al realizar un análisis comparativo entre el Banco Nacional de Fomento, 

Banco de Loja y Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy, 
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Cacpe Alamor indica que el mayor tiempo de permanencia en el mercado 

local lo mantiene la  Banca Pública. 

 

Si la variable tiempo de permanencia la correlacionamos con evolución del 

número de clientes durante los últimos cinco años que presentan cada una 

de las instituciones financieras se puede constatar que la inclinación de 

mayor número de clientes denota que es el Banco de Loja quien ha 

realizado movimientos amplios en cuanto al incremento de clientes, de ahí le 

sigue CoopMego, Banco Nacional de Fomento   y por último Cacpe Alamor.  

 

Se deja constancia por tanto de que independiente del número de años que 

la Cooperativa CoopMego lleva en el cantón es de 12 años al igual que la   

Cooperativa  Cace Alamor quien está ejecutando actividades que le permitan 

ir consolidándose como  institusiones financiera sólidas con un amplio 

espectro de operaciones activas y pasivas que reduzcan las asimetrías 

propias de la actividad financiera latentes frente a dos grandes bancos como 

son Banco de Loja y Banco Nacional de Fomento. 

 

Correlacionando la variable número de clientes con la Cobertura Geográfica 

se puede evidenciar que aunque el Banco de Loja presenta un mayor 

número de clientes, el Banco Nacional de Fomento mantiene el mayor 

número de empleados para atender las necesidades del cliente, CoopMego 

con cinco empleados y Cacpe Alamor con cuatro funcionarios 

demostrándose otra vez la diferencia existente entre la operatividad de la 
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banca pública, privada y de las cooperativas, en cuanto a la cumplimiento de 

objetivos sociales. 

 

En lo concerniente a la autonomía de las entidades financieras dado que las 

cuatro agencias, sus acciones se ven limitadas de acuerdo a los 

reglamentos, políticas, procedimientos y administración de las mismas; 

dentro de estas limitaciones la más importante y que influye en la eficiencia 

de las colocaciones que realizan tiene que ver con los límites de montos de 

crédito. Se puede observar que el Banco Nacional de Fomento mantiene un 

monto superior en la aprobación del crédito, constituyendo una ventaja 

significativa en sus operaciones activas con sus clientes, puesto que ello le 

permite cubrir sus necesidades inmediatas de manera rápida y oportuna.  

 

A pesar de lo mencionado, las colocaciones que pudiese realizar el Banco 

Nacional de Fomento sobre estos montos se ve coartada por el número de 

oficiales de crédito asignados al microcrédito, situación totalmente contraria 

al Banco de Loja, CoopMego  Cacpe Alamor, a continuación se detalla:  La 

Cooperativa Coopmego y Cacpe Alamor  mantienen un oficial de crédito 

para cumplir con la concesión de microcréditos, mientras que el Banco 

Nacional de Fomento cinco y Banco de Loja tres  oficiales de crédito quienes 

operan bajo las cuatro líneas de crédito; microcrédito, vivienda, comercial y 

consumo es su fin mediato. 

La determinación del número de oficiales de crédito de las agencias 

establecidas en el cantó Puyango guarda correspondencia con la razón de 
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relación captaciones/colocaciones, y el perfil del oficial tiene correlación con 

el destino del crédito según las ramas de actividad; así tenemos: 

 

Mediante la razón captaciones /colocaciones se puede evidenciar que 

durante el periodo 2009 las entidades del sector público y privado han 

colocado  más dinero de lo  que han captado dentro del cantón, por lo que 

se evidencia que si existe apoyo a sector empresarial y por ende 

contribuyendo positivamente al dinamismo de la economía local. 

 

Con respecto al destino de los recursos entre las diferentes líneas de crédito 

que ofrecen las entidades financieras en el cantón se tiene: Para  la Banca 

Privada las líneas de crédito más representativas e importantes por su 

spread así como el riesgo financiero que generan constituyen la cartera 

comercial y microempresa, Banco de Loja microcrédito y vivienda, 

CoopMego consumo y microcrédito por útimo Cacpe Alamor  consumo y 

vivienda. En este caso por un lado el equilibrio generado entre tasas 

elevadas de interés a beneficio de la institución tanto en la línea de consumo 

como el microcrédito frente al riesgo crediticio del microcrédito; así como la 

necesidad de mantener una diversificación del segmento de clientes a los 

cuales ofrece sus productos  retratan la base sobre la cual descansa el 

desarrollo de sus actividades.  

Mientras que para el Banco Banco Nacional de Fomento la  cartera 

comercial y microcrédito abarca directamente a la microempresa y pequeños 

productoes  cuyo spread financiero constituye un aliciente en sus metas 

económicas.  
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Nuevamente se comprueba un lineamiento operativo totalmente diferente 

entre la Banca Bública y Privada la una busca carácter económico social en 

y carácter económico únicamente para el Banca Privada. 

 

7.3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La empresa es la unidad básica de la economía de un país, debido a que 

mediante los intercambios de bienes y servicios que hace con las familias se 

genera empleo y crecimiento económico.  

Por un lado tenemos a las familias, que son propietarias de los factores 

productivos como la tierra, el trabajo y el capital además de los 

conocimientos. Por el otro lado tenemos a las empresas que emplean los 

factores productivos de las familias para producir bienes y servicios. 

7.3.1 Caracterizacion Empresarial 

Simultáneamente el sector empresarial se divide en sectores o rama de 

actividad económica.  La estructura empresarial de cantón Puyango se basa 

en los sectores de trasporte, comercio, construcción y servicio; tomando en 

cuenta solo las empresas que se encuentran activas y que están operando 

en el sector. 

En el cantón las Puyango las empresas se encuentan concentradas 

mayoritariamente en el sector trasporte vía terrestre y comercio  que 

funciona normalmente y contribuyen al sistema empresarial de acuerdo al 

margen de ventas de ciertas empresas (información dispuesta por la 
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Superintendencia de Compañías) solo tienen operatividad en el canton 11 de 

ellas, (Ver cuadro N° 32). 

El peso de los sectores económicos se ve reflejado de manera similar en los 

porcentajes de población activa empleada en cada uno de ellos. Así: como el 

sector transporte por vía terrestre que representa el 46,67%, concatenando 

su operatividad al hecho de que el sector comercio al por mayor y menor que 

representa el 33,33% de toda esta estructura. Además el sector de 

construcción con 13,33%  y por ultimo el sector de otras actividades 

Comunitarias Socialesl representando un 6,67% del total de empresas que 

operan en el cantón. Esta representación porcentual guarda relación 

coherente ya que el cantón Puyango  es económicamente productivo por lo 

cual  dentro del mismo debe haber  una gran dinámica comercial para a su 

vez fortalecer dicha productividad, la cual no sería posible además sin la 

presencia de la diversificación de las empresas transportistas y comercio.  

 Entre las empresas de contrucción, comercio,tranporte y servicio, presentes 

en el cantón son 11  empresas activas hasta la fecha,  las cuales siete  han 

constituido bajo la forma legal de compañías de responsabilidad limitada y 

cuatro  como sociedades anónimas en las cuales se aplico el análisis  . 

 

7.3.2 Empresas por sector Económico Analizado 

Las empresas que existen en el cantón Puyango son considerablemente 

entre diversos  los sectores de la economía, ello se debe no solo a la forma 

como la empresa internamente maneja sus procesos administrativos, 
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operativos y financieros; sino también tiene que ver con las necesidades de 

bienes y servicios de cada asentamiento poblacional donde se hallan 

establecidas. 

 

Las empresas de transporte, Construcción, Comercio y Servicios; son 

compañías  de sociedad Anónimas y de responsabilidad limitada  que tienen 

una dinámica económica activa legalmente constituidas, en base al volumen 

de sus activos, declaración de impuestos y ventas, se las ha tomado en 

cuenta para realizar un análisis, se encuentran registradas en la página web 

de la Superintendencia de Compañías.  

La composición accionaria de las diferentes empresas se concentra en 

varios  accionistas que lo conforman en diferentes personas o  familias, 

presentan una vinculación, tanto en la parte administrativa y en la 

participación accionario, con ello se evidencia la aparición de pequeños  

grupos económicos. 

En conclusión el cantón Puyango adolece de escaseces de iniciativas 

empresariales, y de las empresas existentes en su mayoría se dedican 

actividades de trasporte, comercialización, se puede mencionar que no 

existen empresas productoras ni industrializadoras  a pesar  de la materia 

prima que posee en el lugar. 

Todas las empresas mencionadas anteriormente se consideran grupos 

reducido de personas participa en estos aspectos creando así una 

centralización de capital, que no aporta a que esta localidad se desarrolle 

económica y productivamente.  
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7.3.3 EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVOS 

 

El volumen de activos  que posee las empresas, en la actualidad ha 

evolucionado considerablemente año tras año lo que demuestra  incremento 

de sus activos, por esta razón se manifiesta  que las compañías  están 

logrando una aceptación en el mercado y por consiguiente un  margen de 

rentabilidad positivos. 

De acuerdo al volumen de activos que poseen las empresas del cantón 

Puyango, cuenta con un volumen de activos muy representativo en el año 

2006 con un crecimiento de l(191.972,59) valor que se justifica por la 

creación de empresas y producción, comercialización y distribución de los 

diferentes servicios , por ende se observa el incremento de inversión en el 

cantón  lo que favorece al fortalecimiento y desarrollo empresarial de la 

localidad. 

7.3.4  EVOLUCION DE LOS PASIVOS DE LAS EMPRESAS  

 

En cuanto se refiere al volumen de pasivos  es fundamental determinar  que 

las empresas para el año (2009) han contraído deudas o cuentas por pagar 

con un valor de 188.550,19 valores muy representativos debido a que este 

año se  crearon  dos empresa como es el caso de la Distribuidora Ojeda 

Jaramillo Cia. Ltda. y Compañias Puyango Sur Compuyas S.A subiendo sus  

activos, además para el sector empresarial se proporsionaron un volumen 

considerbe en créditos que han sido otorgados por las entidades 

Financieras, por ende estos valores son necesidades a cubrir dentro del 

crecimiento económico del  sector convirtiéndose en pasivos para las 

diferentes empresas. 
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7.3.5 VOLUMEN DE VENTAS 

 
Las operaciones mercantiles de compra-venta de bienes presentan una 

supremacía totalmente significativa en los ingresos obtenidos por las ventas 

realizadas para el año 2009. 

 
TABLA N°42 

VENTAS DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PUYANGO 

EMPRESAS AÑO 
2009 

 DISTRIBUIDORA DERIPET CIA. LTDA. 50.000 

 PRODUCTORA MASTER EVENTSHOWS CIA.TLDA 100.000 

 TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOR TRANSALAMOR S.A *      x 

 CONSTRUCTORA HURCOSA CIA.LTDA. x 

 COMPAÑIA PUYANGO SUR COMPUYAS S.A  x 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS ALAMOREÑA CIA LTDA x 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 
TRANSHAMERSUR  S.A  

x 

 COMPAÑÍA DE TRASPORTE 23 DE ENERO x 

DISTRIB UIDORA OJEDA JARAMILLO OJEDA JARAMILLO CIA.LTDA. 250.000 

             Fuente: Tabla N° 41 Ventas de las Empresas 
             Superintendencia de Compañias (Infoempresas) 
              Elaborado: Las Autoras 

                *  El asterisco significa que algunas empresas no registran venas en el año 2009 

 
 
 
 

En el cuadro se observa que  las empresas tienen un bajo movimiento con 

respecto a sus ventas  por lo cual nuestra una tendencia negativa y no 

permite el desarrollo empresarial del cantón. Demuestran que si bien es 

cierto el sector comercio y servicios obtienen un volumen de ventas muy por 

encima del resto de sectores; es el comercio, ya que su participación en la 

economía local es la intermediación entre el productor y el sector minorista 

así como la exportación de la producción. 

Sin embargo tomando en consideración el promedio del rango de volumen 

de ventas empresarial, tenemos que las empresas representativas del 

cantón para el año 2009 por sus ingresos son: (Cuadro N°41) 
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7.3.6 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

 

TABLA N°43 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS  

EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PUYANGO 

EMPRESAS AÑO 
2009 

 DISTRIBUIDORA DERIPET CIA. LTDA. $ 910,52  

 TAXIS 23 DE ENERO TRANSENERO S.A  $12.50 

 PRODUCTORA MASTER EVENTSHOWS CIA.TLDA  $43.09 

 TRANSPORTES CIUDAD DE ALAMOR TRANSALAMOR S.A  $56.57 

 CONSTRUCTORA HURCOSA CIA.LTDA.     *   x 

 COMPAÑIA PUYANGO SUR COMPUYAS S.A         x 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS ALAMOREÑA CIA LTDA        x 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 
TRANSHAMERSUR  S.A  

       x 

DISTRIBUIDORA OJEDA JARAMILLO OJEDA JARAMILLO CIA.LTDA. $ 6.983,74  

 Fuente: Tabla N° 40 Declaración de Impuestos de los últimos diez años en las empresas del cantón             
Puyango 

          Elaborado: Las Autoras 
          *  El asterisco significa que algunas empresas no declaran impuestos en el año 2009 

 

En vista de que el volumen de ventas fue mayor en el sector comercial y 

servicios, por ende el impuesto a la renta causado durante el ejercicio 

económico 2009 es el más representativo para este sector 

Finalmente las empresas registradas bajo los sectores económicos 

estudiados reflejan  bajos valores en pago de impuestos, las empresas que 

mayor ingresos poseen son:  Distribuidora Deripet Cia. Ltda,  Taxis 23 de 

Enero Transenero S.A,  Productora Master Eventshows Cia.Tlda, 

Transportes Ciudad de Alamor Transalamor S.A Y Transportes Ciudad de 

Alamor Transalamor S.A, por lo tanto estas cinco empresas cuya declaración 

de impuestos refleja utilidades considerablemente positivos se corroboran, 

que las empresas con mayor  número de activos y  acceso al crédito con 

mayor tributación es decir mayor ingresos, son las citadas anteriormente. 
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7.4  Comprobación de Hipótesis  

De acuerdo a la hipótesis planteada en nuestro proyecto “El modesto 

desarrollo empresarial del cantón Puyango y las inequidades en el desarrollo 

del territorio, se corresponden con niveles incipientes de centralización del 

capital y un sistema financiero que contribuye a descapitalizar las áreas 

marginales”. 

 

7.5   Descapitalización del Territorio  

En el análisis de captaciones/colocaciones realizado en función a las cuatro 

entidades financieras presentes en el cantón Puyango y basándonos en los  

resultados permite determinar  que existe una capitalización del territorio de 

mostrando asi: 

 

TABLA N°44 
RELACIÓN CAPTACIONES /COLOCACIONES 2009 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN 
PUYANGO 

 
 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 

Captaciones 
2009 

 
 
Colocaciones 
2009 

 

Anual 

 

Análisis 

BANCO DE LOJA 
 

40.515.334,00 44.566.352,00 0.90 Capitaliza Territorio 

BANCO DE 
FOMENTO 

11.694.416,00 62.525.698,00 0.18 Capitaliza Territorio 
 

COOPERATIVA 
COOPMEGO 

16.798.415,00 36.062.933,00 0.46 Capitaliza Territorio 
 

COOPERATIVA 
CACPE 

75.341,10 855.220,00 0.08 Capitaliza Territorio 

PROMEDIO 0.41  

       Fuente: Tabla N°14 Relación Captaciones /Colocaciones 2009 
       Elaborado: Las Autoras 
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Se ha determinado que el sistema financiero del cantón Puyango refleja  

capitalización de territorio es decir que por cada dólar captado en el cantón  

se coloca 0.41 centavos de dólar especialmente a los sectores 

microempresa y de consumo,  debido a que el Banco Nacional de Fomento 

siendo de naturaleza pública y cumpliendo con su objetivo capta dinero de 

sus clientes pero a su vez también recibe aportes económicos estatales, 

destinándolos a sectores productivos  especialmente al sector comercio y 

micro empresarial  propiciando la capitalización del cantón y su desarrollo. 

Por otro lado el Banco de Loja entidad privada que de igual manera por su 

solvencia financiera destina en un porcentaje significativo sus créditos a 

cartera microcrédito y consumo capitalizando con 0.18 .En otra instancia la 

Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega de igual forma capitaliza 

territorio con un porcentaje de 0.46 e cartera de consumo, microcrédito y 

comercio deduciendo que es una entidad privada eficiente en la prestación 

de sus productos y servicios a sus clientes. Por último la Cacpe Alamor 

capitaliza territorio con un índice de 0.08 centavos de dólar en  los sectores 

consumo  y vivienda , es decir que el dinero depositado es utilizado en el 

mismo cantón por parte de esta entidad. 

 Por lo tanto  en el  análisis realizado se constata que no descapitaliza el 

territorio ya que el capital se invierte en producción, consumo, vivienda y a la 

microempresa dentro del mismo sector.   

De esta forma se puede concluir que  la Banca Púbica y Privada tradicional 

que opera en el cantón interviene en la capitalización del territorio, en 
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conjunto haciendo alusión al promedio se determina que las entidades 

financieras estudiadas capitalizan el territorio.   

 

7.6  CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL  

En el cantón Puyango existen aproximadamente 15 empresas 11 de ellas 

están activas pertenecientes a los sectores objeto de estudio, pero se 

detectó por medio de la observación directa y por la información presentada  

en la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas que 3  

de ellas no presentan operaciones o margen de ventas por lo tanto estas 

empresas no pueden incidir en la estructura empresarial y económica del 

cantón, de esta manera se tomó como referencia 11  empresas que de 

acuerdo a la Superintendencia de Compañías funcionan en el Cantón, para 

analizarlas con los indicadores correspondientes, con lo cual se puede 

afirmar que efectivamente existe centralización de capital en los sectores de 

Comercio al por mayor y menor y en el sector de construcción y 

particularmente  en tas empresas enmarcadas dentro de estos sectores  e 

inclusive se puede denotar que existe relación accionaria y administrativa 

entre en la mayoría de ellas estan  establece la vinculación entre la  empresa  

de Trasportr  de Taxis 23 de Enero Transenero S.A, y la compañía 

Transportes Ciudad de Alamor  Transalamor  S.A. las cuales tiene relación 

tanto administrativa  como por acciones por lo tal se considera un grupo 

dominante en el cantón, haci mismo la vinculación de empresas por  

acciones en las empresas de Constructora Hurcosa Cia.Ltda, Productora 

Master Eventshows Cia.Lida, Compañia Puyango Sur Copuyas S.A.,  
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Distribuidora Ojeda Jaramillo Cia. Ltda. Taxis 23 de Enero Transenero S.A   

Transportes Ciudad Alamor Transalamor S.A, Apoderados Petripuyango 

Cia.Ltda, y Compañia Puyango Sur Copuyas S.A, en la cual  existe 

centralización de capital, solamente en sectores económicos  o empresas, 

sino también en familias determinadas, factor que determina la inequidad de 

desarrollo económico caracterizado por la concentración de capital en pocas 

manos y un modesto desarrollo empresarial. 

En el Cantón  Puyango  existen diferentes empresas y negocios pequeños 

en la cual se  centraliza el capital en ciertos sectores económicos.  

Siendo un cantón reconocido por su producción  agrícola en especial al 

sector cafetalero que en su mayoría de los habitantes se dedican a dicha 

actividad, es por eso que el capital en el cantón se centraliza a los sectores, 

comercial consumo y microempresa. 

 

 

7.7 INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR 

De acuerdo al análisis, se puede decir que se ha observado  que si existe 

apoyo por parte del sistema financiero al sector empresarial lo que es 

favorabe para el desarrollo económico productivo del cantón. 

Es por esto que el sistema financiera y empresarial en cuanto a la 

correlación que existe entre estos sectores se puede decir que  mantienen  

vínculos financieros, de tal manera que el sistema financiero apoya en mayor 
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monto al sector microemresa, comercio y consumo, dejando de lado al 

sector vivienda, lo que se sugiere se tome en cuenta este sector. Estos 

requieren del financiamiento para incrementar la actividad productiva 

económica, y a su vez permitiendo el desarrollo socioeconómico, 

empresarial, extendiendo  fuentes de trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis y la discusión del sistema financiero 

empresarial  podemos concluir lo siguiente:  

 El sistema financiero presente en el cantón Puyango, posee un índice de 

captaciones/colocaciones que asciende a 0,41 lo que se refiere por cada 

dólar captado coloca 0.41 ctvs, a la económica local y los 0.59 ctvs; 

restantes ingresa de otras úrbes para ser colocados; es decir que 

existen más colocaciones en relación a  captaciones y por ende existe 

una capitalización económica del territorio, este hecho es positivo  para 

el crecimiento productivo, lo que figura que el dinero se lo está 

produciendo en el lugar  evitando una fuga de capital. Dentro del análisis 

de la estructura en colocaciones realizadas concluimos percibiendo que 

el Banco Nacional de Fomento agencia Alamor, concentra sus recursos 

en  gran parte a cartera comercial y microcrédito dichos créditos van 

dirigidos a la agricultura.  

 

 En el cantón Puyango existen aproximadamente 15  empresas  de las 

cuales 11 se encuentran activas y legalmente registradas en la 

superintendencia de compañías,  relevantes para el sector ya que 

pudimos constatar mediante  declaracion de impuestos, actividad 

económica, volumen de ventas, activos y pasivoslas mismas que son 

empresas dedicadas al trasporte, comercio y distribución de productos, y 

servicios quienes no solo intervienen en la aportación  del capital sino 

que encabezan su administración. Actualmente dos son las Empresas 
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que mantienen vinculación directa en cuanto se refiere a Administración; 

Taxis 23 de Enero transenero S.A y Transportes Ciudad Alamor 

Transalamor S.A quien el Gerente General es el Sr. Acaro Sanmartín 

Angel Eduardo. Además se establece la vinculación entre la empresa 

Constructora Hurcosa Cia.Ltda, Productora Master Eventshows Cia.Lida, 

Compañia Puyango Sur Copuyas S.A.,  Distribuidora Ojeda Jaramillo 

Cia. Ltda. Taxis 23 de Enero Transenero S.A, Transportes Ciudad 

Alamor Transalamor S.A, Apoderados Petripuyango Cia.Ltda,  y 

Compañia Puyango Sur Copuyas S.A las cuales tienen relacion 

accionaria , por lo tanto esta familia se establece como un grupo 

dominante  y acumulador de riqueza en la economía del cantón. Se 

constata con ello la evidente centralización del capital que rige el 

desarrollo del cantón. 

 

 El cantón Puyango cuenta con cuatro instituciones Financieras como: 

Banco de Loja Banco, Banco Nacional  de Fomento, Cooperativa Manuel 

Esteban Godoy y Cacpe Alamor, las cuales ayudan de una u otra 

manera el adelanto y desarrollo del mismo, apoyando con créditos a los 

sectores microcrédito ,comercial, consumo,  con un tiempo de 

permanencia en el mercado de 18 años promedio, ascendiendo su 

cobertura a cuatro cantones  que son: Pindal, Célica, Puyango y  

Zapotillo   su participación en el mercado para el año 2009 es 185,51% 

en promedio de clientes. Resaltando que  el Banco de Loja es una de las 

instituciones  quien tiene el mayor número de clientes, por su solvencia y 



                                                                                                          
       
                                                                                                                                                     

132 

 

confianza en relación a otras entidades financieras. Las instituciones 

financieras estudiadas no presentan total independencia en  la toma de 

decisiones y la aplicación de estrategias, estas dependen de los 

lineamientos impuestos de sus respectivas casas matrices, lo que limita 

su ampliación en cuanto a su operatividad y desarrollo. 

 

 Las instituciones del sistema financiero analisadas en el cantón 

Puyango, gran parte de su crédito lo  dirigen al sector  microempresa, 

consumo y comercio, el Banco de Loja se destaca en cartera de 

microcrédito con una varialble de 63%, Banco Nacional de Fomento en 

cartera comercio 57.03%, Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel 

Estaban Godoy en cartera de consuno  56.13%, y  Cacpe Alamor   

70.83% en cartera de consumo, lo cual es muy beneficioso para la 

economía del sector. 

 

 El sistema Financiero y empresarial de estos dos  sectores destaca que  

si existe correlación en cuanto operaciones crediticias al sector  

empresarial ya que este sector es de importancia para la dinámica  

económica a dicho lugar, los   crédito otorgados por el sistema financiero  

se centraliza en el sector  microempresa, agrícultura y actividades 

productivas como el comercio, más aun el Banco Nacional de Fomento 

que por su naturaleza de ser una institución de carácter público genera 

el desarrollo productivo es su prioridad, además el cantónPuyango se 

caracteriza por ser un cantón al alta producción cafetalera. Por lo tanto 
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las instituciones financieras mantienen sus políticas adecuadas para 

llevar  un  acceso y control de sus créditos colocados en las diferentes 

ramas y de esta manera se destacan  por ser cada día eficientes y 

eficaces.  
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 9. RECOMENDACIÓNES 

En función de las conclusiones del sistema financiero empresarial, se 

plantean las siguientes recomendaciones tendientes a incentivar el progreso 

económico local: 

 

 Que el sistema financiero del cantón Puyango, mejore sus políticas y 

procesos crediticios establecidos, mediante una variedad de productos y 

servicios, capacitación constante al personal que labora en las mismas 

ya que estas personas desconocen de sus deberes y funciones  en sus 

cargos,  mediante  talleres de relaciones humanas y alta gerencia,  

además  la concesión de créditos  le sea otorgado en el menor tiempo 

posible y de esta manera  abarcar el mercado para seguridad y 

solvencia  financiera. 

 

 La  Banca privada debe apoyar a través de créditos accesibles a los 

pequeños productores ya que la mayor parte de la población se dedica 

al sector agrícola cafetalero, ganadero  apoyando a  su vez la 

microempresa y vivienda; esto se puede lograr mediante la planificación 

de estudios económicos en donde se planteen alternativas de inversión 

brindando capacitación y seguimiento a las líneas de crédito otorgadas, 

además de planes estratégicos en donde se den a conocer los 

beneficios y oportunidades que les brinda la institución, observándose de 

ésta manera  un beneficio a la misma y por ende a la comunidad.  
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 De las 15 empresas establecidos en el cantón, solamente 11 se 

encuentran registradas en la superintendencia de compañías, al igual 

que el resto son  importantes en la dinámica económica del entorno, por 

lo que se recomienda  diversificar sus actividades económicas 

orientándose a aquellos sectores de mayor dinamismo como los 

sectores: turístico, agrícola y microempresa en donde se pueden 

establecer una serie de nuevos emprendimientos. 

 

 Es importante que el estado a través del SRI realice un control 

minucioso de la aportación de impuestos, con el fin de contrarrestar la 

evasión de los mismos, mediante la supervisión de activos y producción, 

ya que pudimos constatar mediante la página web; Servicios de Rentas 

Internas(SRI) que algunas empresas no estan cumpliendo con el pago 

de impuestos. 

 

 Las casas matrices de las Intituciones Financieras  deben autorizar al 

personal de las agencias la toma de decisiones de manera 

independiente, sobre todo aquellas que garanticen la agilidad, eficiencia 

y calidad de atención al cliente.  

 

 Se recomienda a las entidades del sistema financiero, no descuide al  

sector empresarial, mediante el apoyo crediticio y servicios para ayudar 

a financiar sus negocios, así mismo  se indica realizar un estudio de 

mercado para distinguir las necesidades y servicios que requieren las 
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empresas, dicho sector es  importante  ya que este contribuye al 

desarrollo y progreso del cantón.  

 

 La Banca pública y la Banca privada cumplen un rol de manera 

adecuada orientando su crédito en gan manitud al comercio, consumo y 

microempresa esta situación es favorable para la economía del cantón , 

razón por la cual se debería diversificar el crédito en vivienda para 

obtener mejor resultados por parte de los clientes. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO1. Guía de Entrevista dirigida al Jefe de agencia del Banco de Loja-

Paltas 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

GUÍA DE ENTREVISTA 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado 

CANTÓN: 

1. ¿Qué tiempo de permanencia lleva la entidad en el Cantón? 

2. ¿De qué lugares provienen sus clientes para requerir su servicio? 

3. ¿Cuáles son sus funciones como gerente de la Institución (recuerden 

en que se debe hacer énfasis, se pretende conocer el nivel de 

autonomía de la institución financiera)? 

4. ¿Quién realiza el proceso de selección de personal? 

5. ¿Qué tipos de  servicios ofrece la institución a sus clientes? 

6. ¿Cuál es el límite de montos que aprueba la institución? 
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ANEXO.2. Ficha de Recolección de Información 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

Ficha De Recolección De Información 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado 

CANTÓN: 

 

1. COBERTURA DE MERCADO 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Número de Clientes 

     

 

2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO 

 
LUGAR 

 
Agencia 

 
Sucursal 

 
Ventanilla 

Numero 
de Oficial 
de Crédito 

Numero de 
atención al 

cliente 

      

 

3. VOLUMEN DE CAPTACIONES 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Captaciones          

Colocaciones           
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 555 MICROEMPRESARIOS 

Colocaciones   

 

 Cartera Comercial Cartera de Consumo 

Colocaciones   

 

Ramas  Agricultura Transporte Construcción Manufactura Comercial 

Colocaciones      
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

CANTÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Nº DE RUC 

SECTOR ECONÓMICO 

CIIU 

II. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Volumen de activos 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

          

 

III. ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 

ACCESO/ CONTROL DE CRÉDITO MONTO INSTITUCIÓN 

   

 

IV. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Nº Accionistas Nombre De Accionistas % De Participación 

   

 

V. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

  NOMBRE  DIRECTIVOS 
Gerente  
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Presidente  

 

VI. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Declaración de 
Impuestos 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 
 

Impuesto al IVA 

         

 
 

Impuesto A La Renta 
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ANEXO 3 

Loja, 23 de marzo de 2010 

 

 

GERENTES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN 

PUYANGO 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración 

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted 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 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

DEL CANTÓN PUYANGO”, elaborado por las egresadas Marcela del Rocio 

Espinoza Quezada con CI: 110437462-2 y Gabriela Fernanda Herrera con 

CI: 1104335987. 

 

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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Loja, 23 de marzo de 2010 

 

GERENTES DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PUYANGO 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración 

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted 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 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

DEL CANTÓN PUYANGO”, elaborado por las egresadas Marcela del Rocio 

Espinoza Quezada con CI: 110437462-2 y Gabriela Fernanda Herrera con 

CI: 1104335987. 

 

 

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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