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El presente trabajo investigativo tiene como finalidad establecer el ROL
DEL BANCO DE LOJA Y COOPERATIVA PADRE JULIAN LORENTE
LTDA; EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN
LOS

SECTORES

DE

AGRICULTURA,

GANADERIA,

CAZA,

Y

SILVICULTURA; PESCA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS;
INDUSTRIA MANUFACTURERA; SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y
AGUA; DEL CANTÓN CALVAS, destacando la importancia de estas dos
instituciones financieras en cada uno de los sectores antes mencionados
en el presente cantón.

Con los resultados obtenidos es permitido deducir que existe una
descapitalización del territorio por parte de las dos instituciones
financieras, dado que sus captaciones en el caso de la Cooperativa Padre
Julián Lorente Ltda., son mayores a sus colocaciones, es decir no
contribuyen en gran medida al desarrollo económico y productivo de cada
uno de los sectores antes mencionados. De la misma manera que el
Banco de Loja tiene mayor sus captaciones que colocaciones. Esto quiere
decir que también descapitaliza al territorio, además se puede resaltar
que no son las únicas instituciones presentes en el cantón y por razones
lógicas no cumplen con sus metas y montos establecidos en su totalidad.

Así mismo en lo concerniente al Sistema Financiero podemos expresar
que estas dos agencias brindan sus servicios y productos a cantones
aledaños como; Gonzanamá, Espíndola, Quilanga, Sozoranga y Amaluza,
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pero estas entidades no cuentan con autonomía propia, es decir el Jefe
de Agencia necesita la facultad para cierta toma de decisiones que
sobrepasen su autoridad, dependiendo de la matriz y demorando en cierta
parte para la realización de una operación o actividad financiera.

El tiempo que han permanecido el Banco de Loja y la Cooperativa Padre
Julián Lorente Ltda., en el Mercado Financiero del Cantón, depende en su
gran mayoría a la cantidad de clientes que mantienen y que siguen
presentando gracias a su incremento que cada año se da, recalcando que
el sistema financiero crece cada día más y más, esto se da por que
muestran una buena rentabilidad, solvencia y seguridad al momento de
prestar o utilizar un servicio.

Aparte del Sistema Financiero, uno de los sectores más importantes y
principales de la economía en el Cantón, es el campo empresarial,
presentando un lugar dedicado al comercio, con cierta inexistencia de
empresas en ciertos sectores productivos como la agricultura, pesca,
ganadería, entre otros; pero cabe recalcar que existen Asociaciones y
Comunas dedicadas a ciertos sectores que ayudan al desarrollo
productivo del Cantón.

De la misma manera estas Asociaciones y Comunas se forman con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de ciertas personas y grupos
familiares en pro desarrollo de la misma sociedad.
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Obtenidos los resultados del campo empresarial y de la estructura
financiera del cantón, se puede expresar que existe una reciprocidad
entre ambos sectores, demostrando que no es posible separar a la
economía de la empresa ya que estas están relacionadas muy
estrechamente entre sí.
Por lo que ambas agencias; tanto del Banco de Loja como de la
Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., poseen bastante acogida, esto se
demuestra a través de la cantidad de créditos otorgado a los diferentes
sectores productivos, que han surgido o se han dado por las entidades
antes mencionadas. En miras o adelanto de las necesidades o desarrollo
de la localidad.
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SUMMARY
This research work aims to establish THE BANK'S ROLEOF LOJA, AND
PADRE JULIAN LORENTE COOPERATIVE, IN THE PROCESS OF
CENTRALIZATION OF CAPITAL IN THE AGRICULTURE, HUNTING,
FISHING AND FORESTRY, MINING AND QUARRY, MANUFACTURING;
ELECTRICITY

AND

WATERSUPPLY,

THE

CALVAS

COUNTY,

highlighting the importance of these two financial institutions in each of the
above areas in this county.
The results obtained allowed to conclude that there is a market
capitalization of the territory by the two banks, since their deposits in the
case of Father Julian Lorente Cooperative Ltda. regreater than their loans,
that is contributing to economic development and productive each of the
sectors. While the bank of Loja has more deposits than loans, but this
does not mean that decapitalized the territory as their loans are greater
than those shown above and has Cooperative a mounts established for
each sector, highlighting that it is the only institution in the county and for
logical reasons does not meet its stated goals in its entirety.
Also with regard to the financial system we can say that these agencies
offer their services and products to neighboring counties such as;
Gonzanamá, Espíndola, Quilanga, Sozoranga and Amaluza, these entities
have no autonomy, the head of agency needs the authority for certain
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decisions that exceed their authority, depending on the matrix and delays
in some part to carry out a transaction or financial activity.
The time they have been the Bank of Loja and Father Julian Lorente
Cooperative Ltda. In the financial market in the county, mostly depend on
the number of customers who continue to maintain and thanks to its in
crease each year is given, stressing that the financial system is growing
every day more and more, this is due to show good profitability, solvency
and security when providing or using a service.
Apart from the financial system, one of the most important sectors of the
economy and major in County, is the business field, presenting a place
dedicated to trade, with some lack of productive enterprises in certain
sectors such as agriculture, fisheries, livestock, among others, but it
should be emphasized that there are associations and communities
engaged in certain sectors to help develop productive county.
In the same way these associations and communities are formed with the
aim of improving the quality of life of certain individuals and family groups
towards the development of society itself.
Obtained results of the field of business and financial structure of the
county, can be expressed that there is are ciprocity between them,
showing that it is not possible to separate the business economics as
these are related very closely.
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As the two agencies, both the Bank of Loja as Father Julian Lorente
Cooperative Ltd. They have quite welcome it is demonstrated by the
amount of credits granted to the productive sectors, which have arisen or
have been given by the entities above. In view or advancement or
development needs of the locality.
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El Sistema Financiero es considerado como uno de los factores más
importantes dentro de la economía de cada región, provincia y cantón, el
mismo permite canalizar el ahorro hacia la inversión, es decir a través de
dos funciones básicas como son las captaciones y colocaciones,
permitiendo desarrollar un papel transcendental en la vida económica y
productiva de cada comunidad; puesto que se ha convertido en el pilar
fundamental para la generación de riquezas, razón por la cual los entes
económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras
presentes en el Cantón para la obtención de capital de trabajo, expansión
productiva, infraestructura, entre otras.

De tal manera el presente proyecto muestra la incidencia que presenta el
Banco de Loja y la Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., en el Cantón
Calvas, por ser consideradas como solidas y confiables por la mayoría de
sus habitantes; determinando así la participación que ofrece cada una de
ellas para el desarrollo económico productivo y el destino que se da a las
colocaciones,

Destacando a este cantón como zona comercial y poco productiva; ya que
existen pocas empresas y una minoría de Asociaciones y Comunas que
explotan ciertos sectores productivos.

Observando este panorama el proyecto enmarca al Sistema Financiero
con gran importancia en los procesos de centralización del capital en los
diferentes sectores y la relación que existe entre ellos.
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La organización del proyecto comienza con un resumen el cual destaca o
arroja los principales resultados obtenidos, es decir las partes principales
de estudio; la introducción en la cual se muestra la importancia del
proyecto de investigación y la explicación de la organización del proyecto.

Continuando con la revisión literaria en donde se enmarca todos
aquellos conceptos y definiciones que resalten el sistema financiero y
empresarial del Cantón, conjuntamente con la aplicación de métodos y
técnicas establecidas para su realización, sirviendo como base para
obtener los resultados, examinando los parámetros requeridos en el
estudio, seguidamente se encuentra la discusión de resultados en
donde sobresale el análisis de las variables empresariales y financieras,
haciendo énfasis en la comprobación de la hipótesis y la relación que
existe entre cada uno de los sectores, accediendo a poder plantear las
conclusiones y recomendaciones relacionadas en los objetivos del
proyecto; finalmente se presenta una bibliografía y anexos que
muestran de mejor variedad el estudio realizado.
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4.1.

SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones
bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho
público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de
Bancos y Seguros. Cuya tarea principal es canalizar el dinero de los
ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas1.

4.1.1. Sistema Financiero Público en Ecuador

Son instituciones de propiedad o control del Gobierno, las que se dedican
a la adquisición de activos y pasivos financieros en el mercado,
aceptando también depósitos a la vista, a plazo o de ahorro, y además
cumpliendo funciones de autoridad monetaria.

4.1.1.1.

Banco Central Del Ecuador

Es una persona de derecho público, con autonomía, sus principales
funciones son asegurar el necesario equilibrio de la economía ecuatoriana
mediante el diseño de políticas monetarias, financieras y de tipos de
cambio que garantizaran la estabilidad de los precios y los pagos
exteriores2.

4.1.1.2.

Banco Del Estado

Es una institución autónoma de derecho público con la finalidad social o
1Sistema
2Banco

financiero nacional, Folleto de cuarto módulo de la Carrera de Banca y Finanzas, Pág. 28
central del Ecuador, Microsoft Encarta, Año 2009, 22/01/2010.
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pública, por esta razón tiene privilegios de exenciones de impuestos y
contribuciones fiscales, municipales y especiales.

Su objetivo financiar programas, proyectos, obras y servicios de sector
público.

4.1.1.3.

Banco Nacional de Fomento

Entidad financiera de Desarrollo Autónomo de derecho privado y finalidad
social y pública con personería jurídica

y capacidad para ejercer

derechos y contraer obligaciones.

Tiene como objetivo principal estimular y acelerar el desarrollo
socioeconómico del país, mediante una amplia y adecuada actividad
crediticia orientada hacia el incremento de la producción agropecuaria, de
la pequeña industria y de la artesanía, acorde con los programas y planes
del Gobierno Nacional.

Funciones

Sus funciones están dirigidas a otorgar préstamos a las áreas antes
mencionadas y a otras de desarrollo como forestal, turística y pesquera,
además:


Recibe depósitos monetarios de plazo mayor, menor y de ahorro



Emitir valores fiduciarios negociables en el mercado de valores



Obtener créditos internos negociables en el mercado de valores
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Administrar y actuar como agente fiduciario



Participaren la política de estabilización de precios



Estimular la formación del banco



Promover y organizar empresas de abastecimiento de artículos
necesarios para los sectores de fomento y desarrollo



Colaborar con los organismos del Estado y otras instituciones que
tengan a su cargo programas de asistencia técnica para mejorar
las condiciones de la agricultura, artesanía y pequeña industria



Y desarrollar cualquier otra actividad que sea compatible con los
objetivos del Banco.

Características

El Banco Nacional de Fomento presenta como características principales:


El ejercicio de sus funciones son más amplias y completas que las
que pueden realizar un banco privado



Su operación se diferencia exclusivamente por el objetivo
especifico de sus funciones y los mercados a los que va dirigido



Se halla exenta de pago de toda clase de impuestos, tasas y
contribuciones fiscales, municipales y especiales.

4.1.1.4.

Corporación Financiera Nacional

Es una institución con finalidad social y publica, a la que corresponde
estimular y acelerar el desarrollo económico del país. Unas de las
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funciones más principales es estimular y captar el ahorro de inversión
fomentando el crecimiento organizado del mercado de capitales.3

Créditos

Entre los principales tipos de créditos que presenta la Corporación
Financiera nacional tenemos:
Créditos de primer piso


Actividades financieras



Crédito directo



Financiamiento de exportaciones FOPEX



Créditos revolvente para capital de trabajo



Crédito automotriz

Créditos de segundo piso
Líneas de créditos


Multisectorial inclusivo



Multisectorial productivo



Multisectorial patrimonial



Reprogramación de pasivos

Calificaciones Ifis.4

4.1.2. Sistema Financiero Privado en Ecuador

Conformada por Instituciones de propiedad privada, las que se dedican
3

Sistema financiero nacional, Folleto de cuarto modulo de la Carrera de Banca y Finanzas, Pág. 30-33.
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, http: //www.cfn.fin.ec/, 27-07-2010.

4
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principalmente a la captación de depósitos y concesión de créditos, por
ejemplo los Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas, Compañías de
Seguro, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociaciones y Mutualistas de
Ahorro y Crédito para la Vivienda, Almacenes Generales de Depósito,
Compañías de Arrendamiento Mercantil y las casas de Cambio.

4.1.2.1.

Bancos.

Son instituciones que permiten el desarrollo de todas aquellas
transacciones entre personas, empresas y organizaciones que impliquen
el uso de dinero, entre las principales operaciones tenemos las
captaciones y colocaciones;5

Colocaciones: Son operaciones por medio de la cual el emisor obtiene
efectivo contra la entrega de documentos que representan sus
obligaciones. Al hablar de colocación se concibe inicialmente un mercado
primario, al que concurren las casas de bolsa y los bancos para adquirir
una emisión de títulos o valores a un precio y tasa de interés inicial o de
garantía. Posteriormente los intermediarios financieros ofertan al público
en general dichos valores conformándose así el denominado mercado
secundario en el que el precio y la tasa de interés de los documentos, se
rige por la llamada tasa de descuento.
Captaciones: Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge
5

Sistema financiero nacional, Folleto de cuarto modulo de la Carrera de Banca y Finanzas, Pág. 34.
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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.6

4.1.2.2.

Compañías de Seguros

Son instituciones financieras especializadas en asumir riesgos de terceros
mediante la expedición de pólizas de seguros. Sus divisiones son: Generales y De vida.7

4.1.2.3.

Cooperativas de Ahorro y Crédito

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y
culturales comunes por medio de una empresa que se posee en conjunto
y se controla democráticamente. 8

4.1.2.4.

Sociedades Financieras

Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el mercado
de Capitales captando fondos directamente del público, y realizar diversas
6

DEFINICIÓN DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES,
http://www.definicion.org/captacion/colocaciones,27-07-2010.
7
DEFINICIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS, http: //www.google.com.ec/, 05-02-2010.
8
FONTANEZ Diana, “Herramientas para emprendedores”, Año 2008, http://www.gestiopolis.com/, 05-022010.
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operaciones financieras.

4.1.2.5.

Mutualistas

Es una entidad con amino de lucro que tiene como función principal,
contribuyen a la financiación por medio de la captación de recurso

4.1.3. Sistema Informal

El sistema financiero informal está constituido por instituciones financieras
no formalizadas bajo la Ley General de Instituciones Financieras, cuya
función es la de financiar total o parcialmente, en forma recuperable,
programas y proyectos relacionados con las actividades agropecuarias,
con el fin de contribuir al desarrollo social y económico del campesinado
y la consiguiente democratización del crédito.9

4.2.

Sector Empresarial

Es un mecanismo (institución social) que organiza la producción,
distribución y consumo en beneficio de una sociedad particular. La idea
de un sistema económico lleva consigo la connotación articulada de
partes (principios, reglas, procedimientos, instituciones) armonizadas
funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados.

4.2.1. Grupos Empresariales
Grupo empresarial es una asociación de empresas ligadas entre sí por
9

Sistema financiero nacional, Folleto de cuarto modulo de la Carrera de Banca y Finanzas, Pág. 34.
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varios tipos de vínculos como la propiedad, intereses de control y
gerencia. Un grupo empresarial puede tener más de un centro de toma de
decisiones, especialmente para las políticas sobre producción, ventas y
ganancias. Puede centralizar ciertos aspectos sobre manejo financiero y
fiscal10.

4.2.2.

Pequeñas y Medianas Empresas

Se las define como un conjunto de pequeñas y medianas empresas que
se miden de acuerdo al volumen de ventas, el capital social, el número de
personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos. También
se toma como referencia el criterio económico y el nivel tecnológico.11

4.3.

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme)

Es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos
productivos. Proporcionando un conjunto de categorías de actividades
que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas.12

4.3.1. Clasificación de la CIIU
Según la codificación oficial internacional llamada “Clasificación Industrial
Internacional Uniforme” divide a las actividades productivas en 9 campos
principales, que son:

10

DEFINICIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL (UNSD ), Año 2008, http://www2.inegi.gob.mx/, 07-02-2010
EL ÁMBITO DE LAS PYMES INDUSTRIALES, http://webcache.googleusercontent.com/, 28-01-2010
12
CLASIFICACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, http: //www.digestyc.gob.sv/, 03-02-10.
11

26



Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.



Explotación de minas y canteras.



Industrias manufactureras.



Electricidad, gas y agua

4.3.1.1.


Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Agricultura.- es el conjunto de técnicas y conocimientos para
cultivar la tierra. En ella se engloban los diferentes trabajos de
tratamiento del suelo y cultivo de vegetales. Comprende todo un
conjunto de acciones humanas que transforma el medio ambiente
natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las
siembras



Ganadería.- Actividad productiva (sector primario) que consiste en
la cría y/o engorda de cerdos, vacas, toros, caballos, burros,
borregos o cabras para el aprovechamiento de sus productos
(carne, leche, piel y lana).



Pesca.- Es la captura y extracción de los peces u otras especies
animales acuáticos de su medio natural. Ancestralmente, la pesca
ha consistido una de las actividades económicas más tempranas
de muchos pueblos del mundo

4.3.1.2.

Explotación de minas y Canteras

Es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a partir de la
corteza terrestre. Esto también corresponde a la actividad económica

27

primaria relacionada con la extracción de elementos y es del cual se
puede obtener un beneficio económico. Dependiendo del tipo de material
a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica.
4.3.1.3.

Industrias manufactureras.

Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad
transformar la materia prima en productos terminados o elaborados, de
forma masiva. 13

4.4.

CONCENTRACION DE CAPITALES

Al fenómeno provocado por la acumulación capitalista, donde la
competencia capitalista en una rama de la producción lleva a que la masa
invertida de capital sea cada vez mayor, por lo cual se destaca:14
Concentración De La Riqueza
La concentración de las riquezas en manos de una minoría de empresas
monopólicas tiene como contrapartida la agudización de la pobreza.
Además, la brecha que separa los dos rubros de ingresos: capital y el
trabajo.15
4.4.1. Los Grupos Financieros
Es un conjunto de empresas dedicadas a suministrar servicios en ese
sector, que tienen vínculos de control, por ejemplo, participación en el
13

Actividades Económicas,www.omerique.net/polavide/,28-01-2010
CONCENTRACION DE CAPITALES,Karl Marx, http://es.wikipedia.org/, 28-01-2010
15
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ECUADOR, http: //www.ahuana.com/, 28-01-2010.
14
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capital y gestión común en directorios de juntas directivas.16.
4.4.2. Los Grupos Monopólicos
Se entiende como grupo económico al conjunto de partes, conformado
por personas naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras,
donde una o varias de ellas posean directa o indirectamente más del 50%
de la participación accionaria en otras sociedades.
Lo cierto es que la característica común de estos grupos es que la
acumulación capitalista no la hacen a través del trabajo productivo, sino a
través de la intermediación comercial. 17

16
17

QUÉ ES UN POOL O GRUPO FINANCIERO, Año 2009,http://www.gestiopolis.com/, 28-01-2010
ECUADOR SU REALIDAD, VASQUEZ Lola, Edición de aniversario, 2006-2007, Pág. 292
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5.1.

Métodos

5.1.1. Método Científico:

Se aplicó este método partiendo de la observación directa de la realidad
del tema de estudio y el análisis del problema, llegando a investigar
conceptos, juicios y propósitos del entorno del Cantón Calvas

5.1.2. Método Deductivo

Este método nos permitió determinar y profundizar sobre el rol del Banco
de Loja y Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda.; en los procesos de
centralización del capital en los sectores de Agricultura, Ganadería, Caza,
Pesca y Silvicultura; Explotación de minas y Canteras; Industria
Manufacturera; Suministros de Electricidad y Agua; del Cantón Calvas.
Detallado y resumiendo variables importantes que son fundamentales
para realizar un examen crítico, para sugerir alternativas de solución al
problema planteado.

5.1.3. Método Inductivo:

Mediante este método se conoció el aporte del Banco de Loja y la
Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., en la economía local y así mismo
nos permitió determinar la no existencia de empresas en los sectores de
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Pesca; Explotación De Minas
y Canteras; Industria Manufacturera; Suministros de Electricidad y Agua,
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ayudando así a tener una visión real económica-financiera del cantón
calvas.

5.2.

Técnicas

5.2.1. Observación Directa

Esta técnica permitió acercarnos y conocer el desplazamiento físico de las
entidades, así como también el tratamiento que se le daba al cliente por
parte del personal de las mismas.

5.2.2. Entrevista

Mediante esta técnica primaria se logró caracterizar al Banco de Loja y
Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., de la misma manera identificar
los procesos de centralización del capital y la inexistencia de grupos
económico en los sectores Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura;
Pesca; Explotación De Minas y Canteras; Industria Manufacturera;
Suministros De Electricidad y Agua del cantón Calvas.

5.2.3. Recolección Bibliográfica

Esta técnica nos permitió la recopilación de conceptos necesarios para la
elaboración

del marco teórico de trabajo investigativo planteado, La

misma que era indispensable para desarrollar parte de los resultados y de
esta manera coadyuvar al desarrollo del mismo.
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5.3.

Instrumentos

5.3.1. Guía de Entrevista

Por medio de este instrumento aplicado de una manera adecuada, nos
ayudó a recolectar información necesaria para la realización del presente
trabajo de tesis.

5.4.

Procedimientos

En la elaboración de la tesis iniciamos identificando, analizando, y
clasificando todas las actividades de reveladora importancia para el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados tanto el general
como los específicos.

Luego de analizar todas las variables, realizamos
conclusiones y recomendaciones; culminando así

las respectivas

el presente trabajo

investigativo.
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6.1. CANTÓN CALVAS
6.1.1.

CARACTERIZACIÓN

DEL

ASPECTO

ECONÓMICO

PRODUCTIVO DEL CANTÓN CALVAS.

El Cantón se encuentra ubicado en la provincia de Loja, limita al norte con
el cantón Paltas, al sur con el cantón Espíndola y República del Perú, al
este con los cantones de Gonzanamá y Quilanga y al oeste con el cantón
Sozoranga.

Tiene una extensión de 855 km2, su población es de 27.568 habitantes,
fuera del crecimiento vegetativo que se lo calcula en un porcentaje del
1.6%, dando una densidad poblacional de 32 habitantes por kilómetro
cuadrado.

La población del Cantón Calvas se encuentra mayoritariamente (valores)
en la ciudad de Cariamanga, que contiene las partes urbanas de las
parroquias San Vicente, Chile y Cariamanga.

Las parroquias rurales de Colaisaca, el Lucero, Sanguillín y Utuana, se
caracterizan por tener la población distribuida en las periferias, alejadas
de la cabecera parroquial: en promedio, el 12% se ubica en las cabeceras
y el 88 % en el resto del territorio. Los asentamientos se localizan
predominantemente junto a las vías de acceso. En sus alrededores se
produce la correspondiente contaminación ambiental derivada de la
carencia de sistemas de evacuación de desechos sólidos y líquidos.
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GRÁFICO 1. UBICACIÓN Y LÍMITES DEL CANTÓN

Fuente: Plan de desarrollo cantonal de Calvas
Elaborado por: Los autores

División Político - Administrativo

El cantón Calvas tiene aproximadamente 95 comunidades y está
conformado por siete parroquias según el siguiente detalle:


3 URBANAS: Cariamanga, Chile y San Vicente;



4 RURALES: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana

Aspectos Biofísicos

El clima del cantón es templado y seco; la temperatura es de 18º C
promedio en las zonas más altas como son (Colaisaca y Utuana) y 22º C
promedio en las zonas más bajas (El Lucero, Sanguillín y la parte sur de
Chile).

Pobreza

Calvas se encuentra entre los cantones con mayor índice de pobreza de
consumo, es decir la incapacidad de consumir íntegramente una canasta
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básica de alimentos y servicios básicos. El indicador global que es del
92,5% se descompone según el detalle del gráfico que mostramos a
continuación, evidenciando la peor situación para el habitante rural;

GRAFICO 2. INCIDENCIA DE LA POBREZA

FUENTE: Plan de desarrollo Cantonal de Calvas
Elaborado por: Los autores

La brecha de pobreza (lo que hay que conseguir para salir de la línea de
pobreza) y la severidad de la pobreza, son igualmente mayores en el área
rural: 51,62 frente a un 29.24; y 23.50 frente a un 13.31 respectivamente.

6.1.1.1. ECONÓMICA PRODUCTIVA

El promedio del tamaño de la unidad productiva en la provincia y en el
cantón es de alrededor de 10 a 17 hectáreas, sin embargo el área
cultivable es considerablemente menor (entre el 30 y 40 % de lo antes
mencionado).

Las propiedades grandes (más de 60 ha) se localizan en las zonas de
bosques naturales (que incluyen pastos) preponderantemente, y en
menor escala en las zonas de cultivos. Gran parte de éstos terrenos se
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arriendan a los agricultores que no poseen tierra alguna cuyo segmento lo
conforman alrededor del 50 % del total de quienes se dedican a esta
actividad.

Éstos arriendan anualmente entre 4 y 6 ha cada uno, la mayoría de tierras
tienen título de propiedad en regla, luego de una campaña masiva
realizada para el efecto por el IERAC (Instituto Ecuatoriano de reforma
Agraria y Colonización), en la década de los años ochenta al menos el
50% de los mejores terrenos cultivables y de pastos del cantón de las
zonas de El Lucero (parte baja, con riego), Tierras Coloradas y Shilupa,
pertenecen a grandes productores que residen en el centro de la ciudad y
algunos, en la ciudad de Loja.

La ubicación de pequeños productores (con una capacidad de
arrendamiento de 5 ha) es muy variable dentro del cantón, encontrándose
de este tipo con mayor frecuencia en Sanguillín.

6.1.1.2.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y TIPO DE CULTIVOS

La mayoría de los cultivos son de época invernal, es decir de secano y
ciclo cortó: maíz, fréjol, etc. debido a la producción limitada de agua en la
región, a la carencia de sistemas de riego y a prolongados períodos de
sequía. Son factibles cultivos de ciclo largo como el café (coffe arábiga)
en zonas de cierta humedad y sombra, existentes en Colaisaca y Utuana
y de tuna cochinilla mediante técnicas de cultivos en terrenos de
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topografía irregular y cierto grado de erosión en las partes altas de
Shilupa, Yunga, Luranda, El Fundo, Ardanza y alrededores; y, en
Cariamanga y San Vicente, en menor grado en las zonas altas y
erosionadas de El Lucero (Santa Ana y El Guabo).

En la modalidad de huertas se cultivan el guineo, el camote, y frutales
como mangos y naranjas, según la ubicación latitudinal.

Existen muy pocas áreas de pastizales principalmente en las vegas de los
ríos y bajo el canal de riego Chiriyacú-Lucero (principalmente pasto
chileno) que sustentan una ganadería de mejor rentabilidad que los
cultivos agrícolas debido especialmente a menores costos y esfuerzos
que demanda su producción.

Los volúmenes de producción y comercialización de los pequeños
productores con tierra no difieren significativamente de aquellos sin tierra,
al igual que las cantidades de producción destinadas al mercado.

La labranza se realiza en al menos un 90 % de los casos en forma
tradicional: desbrote de arbustos, quema de materiales finos; sembrado
con tola y deshierba con ayuda de químicos, que en general es moderada
en todos los procesos productivos.

La producción pecuaria se ve afectada por enfermedades comunes en la
zona como pestes y garrapatas, tratándose estas con químicos.
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La crianza de animales es también del tipo tradicional, sin utilización de
suplementos alimenticios; los problemas sanitarios se hacen con
aplicaciones curativas de tipo casero.

En el cantón no se hacen rotaciones de cultivos limitándose a tres
producciones en el terreno, un período de descanso y siembra del mismo
producto para recomenzar un ciclo igual.

En general, la producción pecuaria varía desde animales menores y de
corral como chanchos gallinas, cuyes y ganado vacuno en número de
hasta 5, destinados al mercado regional austral.

6.1.1.3.

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS

El comercio de la producción local se realiza por lo general a través del
pequeño productor hacia al comerciante mayorista, transacción en la cual
el segundo saca los productos a un mercado más extenso maximizando
su utilidad, frecuentemente se satura la oferta en el mercado por la
costumbre de cultivar todos a la vez un mismo producto.

En la mayoría de los casos en que se realiza la actividad comercial, el
mayorista compra adelantadamente pagando precios bajos a los
productores y no los que la demanda ofrece, por lo cual los productores y
líderes comunitarios carecen de asesoramiento y orientación empresarial.
El principal centro de acopio de la zona es la ciudad de Cariamanga, a
donde llegan los productos del interior del cantón y de los cantones
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vecinos, un inconveniente para una relación directa productor-consumidor
es el mal estado de las vías y la falta de transporte que permitan la salida
oportuna de los productos.

El mercado de productos de consumo diario y de mayor comercio que
registra la cabecera cantonal (Cariamanga), constituyen los días sábados
y domingos.

La población de Colaisaca y parte de la de Utuana se encuentran
estrechamente vinculadas con el mercado de Lucarquí en Paltas,
anualmente se realiza una feria ganadera que motiva la concurrencia de
mucha gente del cantón y de los cantones aledaños como son
Gonzanamá, Espíndola y Sozoranga; los días jueves se realiza una feria
de intercambio de productos agrícolas con productores del Perú en Puerto
Remolino, en la que también se expende ropa, textiles en general y
algunos enceres domésticos.

En la actualidad se ha incrementado el comercio con el Perú, de donde
vienen sus productos a precios muy bajos, afectando a los productores y
artesanos de la localidad, dando como consecuencia la disminución de
sus ingresos.

6.1.1.4.

PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZABLES

Los principales productos que comercializan los pequeños productores
son: el maíz y fréjol en un 80 %, en menor escala la arveja, café y caña de
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azúcar, que se venden a los comerciantes mayoristas para expenderlos
fuera del cantón.

Otros productos comercializables de menor actividad son los relacionados
con la carpintería y la construcción; el patrón de precios de los productos
agrícolas está dado por el ciclo de producción, en la época de invierno
(siembra), tienden a subir y en el verano (cosecha) bajan; ya sea por la
falta de sistemas de acopio o por la poca innovación tecnológica.
De igual manera la entrada de productos peruanos con precios más
bajos, empeora los ingresos de los productores locales.18

6.2.

SECTOR FINANCIERO EN EL CANTÓN CALVAS

El sector financiero juega un papel muy importante en el desarrollo
económico de cada cantón de la región siete y en especial de la provincia
de Loja, sin lugar a duda el cantón calvas no puede estar a expensas o
fuera de esto; por lo que se encuentra integrado en su mayoría por la
banca privada, es decir predomina con mayor realce los bancos y
cooperativas del sector privado, dejando como única institución pública al
Banco Nacional de Fomento.

6.2.1.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero es considerado como uno de los factores más
importantes dentro de la economía, el mismo permite canalizar el ahorro
18

PLAN DE DESARROLLO CANTONAL DE CALVAS, programación estratégica, 2009-2013.
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hacia la inversión, por este motivo el sistema financiero de un país, ciudad
o provincia juega un papel transcendental 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 de
capital de trabajo, expansión productiva e infraestructura.

6.2.1.1.

SISTEMA FINANCIERO REGULADO.

Este sistema ofrece servicios de operaciones activas y pasivas, es decir
servicios de créditos, cuentas corrientes, depósitos a plazo y ahorros a la
vista, entre otros., y su política crediticia está ajustada al programa
monetario del país, ya que en épocas de crisis puede provocar un
encarecimiento en el crédito de manera significativa.” 19
Entre las instituciones presentes en el Cantón tenemos a la “CACPE”,
“COOPMEGO”, Banco Nacional de Fomento y las entidades objeto de
estudio expuesto a continuación:

BANCO DE LOJA
Definición.
El Banco de Loja en nuestra ciudad, provincia y la región sur del país en
general se ha constituido para contribuir al desarrollo social y económico, es

19

CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto.”Sistema Financiero”, primera edición, año 2007, Quito Ecuador,
pág.22-25.
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decir en el comercio, la industria, la agropecuaria, el turismo, la transportación, el
pequeño o el gran inversionista, en fin toda actividad productiva ha recibido el
apoyo del Banco de Loja. Ha sido como una poderosa inyección para el
crecimiento local y regional. El fenómeno también se ha dado a la inversa, es
decir con el aporte de sus clientes también creció el Banco, ha crecido Loja y ha
crecido el Banco de Loja, por eso con acierto la colectividad lo llama el Banco de
los Lojanos.

Caracterización estratégica.
Nuestra Visión
"Ser identificados a nivel nacional por nuestra seguridad, solidez y
servicios de calidad, manteniendo el liderazgo regional".
Nuestra Misión
"Atender satisfactoriamente las necesidades financieras de nuestros
clientes, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país, mediante
servicios de calidad sustentados en los valores institucionales, la
capacidad de innovación y el talento humano comprometido”.20
Servicios Financieros


Ahorro a la vista



Ahorro plus



Depósito a plazo fijo



Créditos aplica seguro de desgravamen

20

BANCO DE LOJA, http: //www.bancodeloja.fin.ec/, 04-06-2010.
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Pago de nómina o acreditación de sueldos



Remesas del exterior
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN
LORENTE LTDA.

Definición
La Cooperativa fue creada con el propósito fundamental de mejorar de
forma eficaz y eficiente los servicios que actualmente se vienen
brindando, así como también replantear y proponer nuevos productos
financieros que vayan apegados a sus requerimientos
Una institución segura y confiable que ha apoyado a las familias lojanas
durante más de 43 años. Nos entrelazamos y forjamos un cooperativismo
sólido y humano.
Gracias al esfuerzo cotidiano de cada uno de nuestros socios y clientes
para alcanzar el bienestar común; permitiéndonos aportar al desarrollo
socio económico de nuestra región sur y el país.
Caracterización estratégica.
Misión
“La Cooperativa Julián Lorente es una institución solidaria que ofrece
servicios de intermediación financiera para fomentar el desarrollo socioeconómico de sus asociados, a través de una administración responsable,
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honesta y confiable, que contribuye al progreso de Loja, Zamora y sus
zonas de influencia.”
Visión
“Tenemos una posición financiera sólida en la región de Loja, Zamora
Chinchipe y sus zonas de influencia, sustentada en nuestro Patrimonio, lo
que nos permite satisfacer las necesidades de los asociados con
productos de calidad y tecnología de punta.”21
Servicios Financieros


Ahorro a la vista



Ahorro plus



Depósito a plazo fijo



Créditos aplica seguro de desgravamen



Pago de nómina o acreditación de sueldos



Remesas del exterior

Servicios cooperativos


Dispensario médico



Mausoleo



Funeraria

6.2.1.2.

SISTEMA FINANCIERO NO REGULADO

Este sistema está constituido por instituciones financieras no formalizadas
bajo la Ley General de Instituciones Financieras, y su función principal es
21

PADRE JULIAN LORENTE LTDA. http://www.padrejulianlorente.fin.ec/, 04-06-2010.
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la de financiar total o parcialmente, en forma recuperable, programas y
proyectos relacionados con actividades agropecuarias, con el fin de
contribuir al desarrollo social y económico del campesinado, a través del
servicio crediticio para pequeños agricultores que quieren mejorar su
situación económica.22

Estas instituciones son consideradas como no formales porque no
funcionan bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
Entre las cuales tenemos en el Cantón Calvas:


Cooperativa de Ahorro y Crédito “Horizonte Familiar”.

Presidenta:

Sra. Carmela Quezada

Gerente Administrador:

Srta. Lila Rojas



Cooperativa de Ahorro y Crédito “Flor Silvestre”.

Presidenta:

Eco. Mercy Jumbo

Gerente Administrador:

Srta. Ximena Escaleras



Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cariamanga”.

Gerente Administrador:


Sr. Patricio Criollo

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva Esperanza”.

Presidente:

Sr. Rodrigo Torres

22

CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto.”Sistema Financiero”, primera edición, año 2007, Quito Ecuador,
pág.22-25.
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Gerente Administrador:

6.3.

Sra. Yessenia Sarango

ANÁLISIS DEL BANCO DE LOJA Y COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.
CANTÓN CALVAS.
6.3.1.

Permanencia en el mercado.

En el Cantón el sistema financiero se encuentra bien determinado tanto
por Bancos como Cooperativas, de las que podemos resaltar al Banco de
Loja y la Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda. Con un tiempo promedio
de permanencia en el mercado financiero de 16 años y siete meses, tal
como muestra la tabla Nro. 1.

TABLA 1. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO

INSTITUCIONES

No. Años

PROMEDIO

Banco de Loja

30

30

3.33

3,33

PROMEDIO

16,66

Padre Julián Lorente
Ltda.
ANÁLISIS

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero del
Cantón Calvas, Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores

Es así que al Banco de Loja se lo considera como una de las instituciones
de mayor peso y permanencia en el mercado, ya sea por la confianza y
solidez que muestra hacia sus clientes o por el tiempo que se encuentra
en el mismo; sin embargo la Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., en
el poco tiempo que tiene, sus productos y servicios competitivos han ido
encaminados al desarrollo productivo de sus comunidades, formando en
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conjunto una plataforma de múltiples oportunidades a los diferentes
sectores productivos.

6.3.2.

Cobertura

6.3.2.1.

Procedencia de los Clientes y Cobertura de las
instituciones financieras del Cantón Calvas

La comodidad y la jurisdicción de cada Entidad Financiera hacia sus
clientes es fundamental, por lo que ratifica y mejora desde y hacia dónde
pueden llegar en el desarrollo de sus operaciones, tratando de mejorar y
agilizar las mismas; demostrando así la destreza y habilidad de cada
entidad al momento de obtener más y mejor desplazamiento en los
diferentes puntos geográficos del mercado financiero, y de esta manera
acaparar el mayor mercado posible tal como evidencia tabla Nro. 2:

TABLA 2. PROCEDENCIA DE CLIENTES DEL CANTÓN CALVAS
INSTITUCIONES

PROCEDENCIA DE LOS
CLIENTES

CANTÓN

Gonzanamá, Espíndola,
Quilanga y Sozoranga

4

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Padre Julián
Lorente Ltda.

Amaluza, Gonzanamá y
Quilanga

3

ANÁLISIS

PROMEDIO

3,5

Banco de Loja

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero
del Cantón Calvas, Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores

Obteniendo que la mayoría de clientes vienen de los cantones aledaños
en un promedio de 3,5 cantones por entidad, dando lugar a que acuden
más a dichas instituciones

tal como se lo denota en la tabla
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anteriormente descrita, por lo que en sus cantones no cuentan con
mayores alternativas financieras o quizás hay pocas opciones al momento
de elegir a una entidad.
TABLA 3. COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES

NRO. CANTONES DE LA IFM

CANTÓN

Banco de Loja

Catamayo, Cariamanga,
Alamor, Macara, Catacocha,
Zamora, Yantzaza y Loja.

8 cantones
incluido
Cariamanga

Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Padre Julián
Lorente Ltda.

Loja, Gonzanamá,
Cariamanga, el Pangui,
Yantzaza y Amaluza

ANÁLISIS

Promedio

6 cantones
incluido
Cariamanga

7

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero del
Cantón Calvas, Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores

De la misma manera como vemos en la tabla Nro. 3 el espíritu financiero
ha surgido en una gran capacidad, esto se refleja

con el notable

crecimiento que ha tenido en todo el sistema financiero local y provincial,
con un promedio capaz de cubrir 7 cantones sin ninguna complejidad,
pero es la confianza de sus depositantes y la solidez de la entidad que
marcan el desarrollo de cada sociedad.

6.3.2.2.

Nivel de Autonomía

En toda institución financiera lo primordial es maximizar sus riquezas; es
decir aumentar sus ingresos y mejorar sus ganancias, por lo que
podemos expresar que la base principal es el buen desempeño del jefe
destinado para cada agencia, encaminado con el buen apoyo y
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asesoramiento de su casa matriz puesto que es la encargada de ejercer
la autonomía necesaria al momento de establecer un límite de crédito, un
servicio financiero, una selección de personal y lo que es más importante
las funciones que debe cumplir cada ejecutor; en su caso el responsable
de cada agencia, y así poder

agilizar y mejorar sus actividades

encomendadas.

De acuerdo a la tabla 4 podemos notar que el gerente del Banco de Loja
en su mayoría se ocupa de la administración integral de la entidad y
también le toca reemplazar algún personal como el oficial de crédito y la
aprobación y no aprobación de los mismos, determinando un cierto nivel
de autonomía.

TABLA 4. NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

INSTITUCIÓN

FUNCIONES
Funciones de
Gerencia
Quien selecciona el
Personal

Banco de Loja
Servicios que se
ofertan en IF

Límite de montos que
se aprueban en la IF

ALCANCE
Aprueba cheques,
revisa pagarés,
analiza los créditos,
entre otras
El departamento de
recursos Humanos
Servicios
Corporativos,
Transferencias, Giros,
Cobros a terceros,
Pagos a terceros,
Canales de atención,
entre otros
Lo que deseen los
clientes (cualquier
monto).

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero del Cantón Calvas,
Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores
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Mientras tanto la Cooperativa padre Julián Lorente Ltda., depende de la
matriz en Loja para la toma de decisiones; es decir en cuanto a ciertas
partes como la selección del personal y la autorización de los créditos
que sobrepasen del monto establecido de 5000 dólares.

Pero además una de las funciones principales y fundamentales es la de
administrar controlar y coordinar todas las funciones de cada uno de los
empleados para así supervisar la eficiencia al momento de realizar su
trabajo y de esta manera cumplir con los objetivos y metas planteadas
en función del desarrollo financiero de la entidad, tal como se lo evidencia
en la siguiente tabla:

TABLA 5. NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

INSTITUCIÓN

FUNCIONES

Funciones de Gerencia
Cooperativa de Ahorro
Y Crédito Padre Julián
Lorente Ltda.

Quien selecciona el
Personal
Servicios que se
ofertan en IF
Límite de montos que
se aprueban en la IF

ALCANCE
Administra controla y
coordina las funciones
de cada empleado para
supervisar la eficiencia
al momento de realizar
su trabajo
Recursos humanos en
Loja
todos los servicios de
la matriz
hasta 5000 dólares

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero del Cantón Calvas,
Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores

En lo referente a los servicios y productos que ofrecen ambas
instituciones, están vinculados directamente con las diferentes actividades
económicas que realizan la población de este determinado Cantón, es
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decir que están acorde a las exigencias del mercado y sus expectativas
con el desarrollo de las partes productivas.

Finalmente la competitividad de estas instituciones permite que sus
productos y servicios mejoren cada vez más, facilitando la accesibilidad a
los mismos y la satisfacción de los consumidores y usuarios al momento
de usarlos, de esta manera el mejor beneficiado será el consumidor final;
es decir los clientes puesto que cada entidad por acaparar mas mercado
mejorara su gama de servicios en función de lo que demande el cliente.

6.3.3.

Participación del Banco de Loja y Cooperativa de Ahorro y
Crédito Padre Julián Lorente Ltda.

Una vez conocida y analizada la presencia de las entidades financieras en
el cantón, es necesario determinar cuál es la participación que las mismas
tienen en la localidad, reflejada principalmente en el número de clientes y
sobre todo, en el crecimiento anual de los mismos.
6.3.3.1. Cuota de Participación de Mercado
6.3.3.1.1.

Crecimiento del Banco De Loja y Cooperativa de
Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.

La necesidad de un servicio financiero y la falta de una estabilidad
económica hace imprescindible que la sociedad se mueva por sí sola, por
lo cual es importante recalcar que los clientes son la parte fundamental de
una Institución Financiera, por lo que podemos decir que la solidez y
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confianza que muestra una entidad financiera es fundamental para su
crecimiento, ya sea por su manera operativa de realizar sus actividades o
la agilidad que muestran al momento de ofrecer un servicio, demostrando
así la acogida que muestra en el campo del sector financiero; a través de
la presente tabla se podrá conocer la aceptación de las instituciones
financieras en el Cantón Calvas, medida por el número de clientes que
año a año ha logrado captar, expuesto así en la siguiente tabla:
TABLA 6. CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES

INSTITUCIÓN

AÑO
2005

AÑO
2006

AÑO
2007

AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

Banco de Loja

12.694

7.426

8.425

9.639

11.012

12.583
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339

1.026

1.283

Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Padre Julián
Lorente Ltda.

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Estadísticas. DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores
GRAFICO 3. CRECIMIENTO DEL BANCO DE LOJA
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Estadísticas. DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores

54

GRAFICO 4. CRECIMIENTO COOPERATIVA PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Estadísticas.
CAPCOL DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores

Si bien es cierto, la sociedad en general y mucho más la del cantón objeto
de estudio, se ha visto en la necesidad imperiosa de recurrir a una entidad
financiera, para solicitar de sus servicios, los cuales mientras mayor
flexibilidad muestren o a su vez resulten atractivos, permitirán que un
cliente opte por una entidad o por otra.

Por tanto se puede mencionar que las instituciones presentes en el sector
cuentan con un número significativo de clientes, que año a año ha ido
creciendo como lo presentamos en los gráficos 3 y 4 anteriormente
descritos.
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6.3.3.1.2. Número de clientes del Banco de Loja y la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.

La participación del Mercado Financiero de la localidad se ve refleja en
el crecimiento anual de sus clientes permitiendo de esta manera conocer
la institución que tiene mayor acogida por la comunidad del Cantón
Calvas.

Con la información obtenida y por todo lo que se ha mencionado
anteriormente, se puede determinar que las instituciones financieras del
Cantón, desde sus inicios han logrado tener una aceptación favorable,
debido a la variedad de servicios que ofrecen y a las facilidades que una u
otra entidad ha prestado, esto se lo puede evidenciar en los datos
reflejados tal como de lo demuestra en la tabla Nro. 7:

TABLA 7. NÚMERO DE CLIENTES AL 2010.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN

INSTITUCIÓN

Banco de Loja

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Padre Julián
Lorente Ltda.

TOTAL
CLIENTES

CUOTA
DE
MERCADO

61.779

95.80%

2.707

4.20%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Estadísticas.
CAPCOL DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores
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GRAFICO 5. NÚMERO DE CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Estadísticas.
CAPCOL DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores

El Banco de Loja tiene un porcentaje del 95.80% lo que nos indica que es
la entidad con una mayor participación de mercado, esto se debe a que
esta institución ha permanecido más tiempo en el Cantón y tiene clientes
de los sectores aledaños con relación a la Cooperativa.

Mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente
Ltda., con un 4.20%, está por debajo de la institución antes mencionado,
esto es debido a que la institución solo tiene laborando poco tiempo en el
Cantón y poco a poco se extenderá al igual que los productos y servicios
que ofrecerá.

Además es importante recalcar que la mayoría de personas se
encuentran realizando operaciones financieras con el Banco de Loja,
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puesto que para acceder a un crédito mayor la Cooperativa necesita de la
aprobación de su casa matriz y demora más tiempo de lo que un cliente
puede esperar para desarrollar un trabajo o inversión en un sector
productivo.

6.3.3.2.

Cobertura Geográfica en el Mercado Local

Es indispensable y muy especial la atención que puedan dar al momento
de ofrecer un servicio, por lo que la rapidez y agilidad ponen en manifiesto
la prontitud y realce que se debe dar hacia un cliente, es por eso que el
suficiente personal y la correcta operatividad hacen a una institución
financiera de mejor calidad.

TABLA 8. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL
Personal
de
Atención al
Cliente

Instituciones

Agencias

Ventanillas

Oficiales
de Crédito

Banco de Loja

1

4

1

2

Cooperativa de ahorro
y Crédito Padre Julián
Lorente Ltda.

1

2

1

1

Promedio

1

3

1

1.5

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero del Cantón Calvas,
Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores
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Las instituciones para poder brindar un servicio, desenvolverse
desarrollar

y

las actividades con normalidad deben contar con el área

adecuada y específica para poder realizarlas, permitiendo así atender a
los clientes con agilidad y eficiencia, satisfaciendo las necesidades de los
mismos y creando un ambiente laboral de trabajo y relación muy
agradable.

Con la investigación realiza en el Cantón Calvas se puede establecer que;
las instituciones financieras tienen un desplazamiento físico adecuado y
laboral, de esta manera brindan un tratamiento apropiado a las personas
que acuden a dichas instituciones a realizar sus transacciones,
obteniendo así confianza y agilidad en sus actividades.

6.3.3.3. Relación Captaciones / Colocaciones

El sistema financiero en el Cantón, y en especial en los Bancos y
Cooperativas tienen como oficio primordial obtener recursos y luego
canalizarlos vía préstamos hacia cualquier sector productivo (agricultura,
ganadería, comercio, consumo, etc.), de manera que ayuden al desarrollo
económico y social de cada sector, esto en términos financieros se
conoce como captaciones y colocaciones que son la parte o razón de ser
de una entidad; y de eso depende su permanencia en el mercado.

Por lo cual las instituciones financieras objeto de estudio arrojan las
siguientes cantidades que observaremos en la tabla Nro. 9:
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TABLA 9. RELACIÓN CAPTACIÓN/COLOCACIÓN DEL BANCO LOJA

Años

Captaciones

Colocaciones

Anual

Análisis

2005

4.546.000,00

1.322.325,66

3,44

descapitaliza
el territorio

2006

6.101.000,00

1.295.000,00

4,71

descapitaliza
el territorio

2007

8.476.000,00

1.496.000,00

5,67

descapitaliza
el territorio

2008

9.466.170,00

981.090,00

9,65

descapitaliza
el territorio

2009

11.462.469,00

1.559.819,00

7,35

descapitaliza
el territorio

2010

13.117.122,00

3.399.567,00

3,86

descapitaliza
el territorio

Fuente: Promedio CAPCOL 2005-2010/Superban.
Elaborado por: Los Autores

GRAFICO 6.RELACIÓN CAPTACIÓN/COLOCACIÓN DEL BANCO DE LOJA
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De lo que observamos en la tabla Nro. 9 podemos decir que existe un
promedio de descapitalización del territorio de 5.78 en los últimos seis
años. Esto se da en el caso del Banco de Loja por la confianza y
seguridad que presta dicha entidad, puesto que esto es un valor
fundamental al momento de resguardar su dinero; resaltando además que
cada año parte de la utilidad que perciben es recapitalizada de manera
que se inyectan nuevo capital para futuras operaciones, considerando
también que está institución financiera invierte no solo a nivel nacional(
Quito, Cuenca, Guayaquil), sino a nivel internacional( Perú), de manera
que año a año maximiza su capital.
TABLA 10. RELACIÓN CAPTACIÓN/COLOCACIÓN DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.

Años

Captaciones

Colocaciones

Anual

Análisis

2008

183.190,00

91.270,00

2,01

descapitaliza el
territorio

2009

562.794,00

761.425,00

0,74

capitaliza el
territorio

2010

880.104,11

1.467.759,00

0,59

capitaliza el
territorio

Fuente: PROMEDIO CAPCOL 2005-2010/Superban.
Elaborado por: Los Autores.
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GRAFICO 7. RELACIÓN CAPTACIÓN/COLOCACIÓN DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.
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Fuente: Superintendencia intendencia de Bancos y Seguros.
CAPCOL DIC. 2005-2010
Elaborado por: Los Autores

De lo que observamos en la tabla Nro. 11 la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Padre Julián Lorente Ltda. En el poco tiempo que lleva en el
Cantón y por ser una institución reconocida a nivel local y provincial,
posee cierta credibilidad al momento de ofrecer sus servicios, esto se ve
bien reflejado porque capitaliza el territorio presentando un mayor
volumen de colocaciones en sus diferentes carteras, es decir su dinero lo
invierte en la Región Sur y principalmente en el Cantón que es su
principal mercado financiero. Además al ser ambas entidades privadas
para mejorar su capital operativo solo dependerán de sus operaciones
crediticias y del aporte de los socios y en parte de sus clientes.
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6.3.4.

Aporte del Sistema Financiero a la Economía Local

El sistema financiero del cantón juega un papel muy importante para el
desarrollo económico de la comunidad por medio de los productos y
servicios que brinda.

Por lo tanto el rol básico de un sistema financiero es la contribución al
desarrollo económico mediante la captación de recursos de los agentes
económicos como: familias, empresas, sector público, excedentarios de
ahorro; y, su canalización hacia los agentes económicos deficitarios del
mismo. Un concepto utilizado para medir y tratar de explicar parte de la
contribución de un sistema financiero a la economía de un país; es el
análisis de las distintas líneas de crédito como de consumo, comercial,
vivienda y microcréditos, los que permite establecer cuál ha sido el sector
más favorecido y la dinámica que estos

presentan a través del

financiamiento otorgado por las entidades.

Tal como se analizó anteriormente, las instituciones financieras presentes
en el Cantón están ayudando a descapitalizar el territorio, por lo que es
necesario analizar cómo es su contribución al desarrollo económico
productivo del sector; a través del destino que se les da a sus
colocaciones.
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TABLA 12. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL

APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL

Año 2010.

INSTITUCIONES

SECTOR

COLOCACIÓN

SECTOR

COLOCACIÓN

SECTOR

COLCOCACIÓN

SECTOR

COLOCACIÓN

Banco de Loja Consumo

1.484.367,00

Microcréditos

1.015.242,00

Comercial

282.160,00

Vivienda

617.798,00

917.275,40

Microcréditos

436.224,32

Comercial

81.450,39

Vivienda

32.809,04

Padre Julián
Lorente Ltda.

PROMEDIO

Consumo

1.200.821,20

725.733,23

181.805,135

325.303,725

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, CAPCOL. DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores
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Grafico 8. Colocaciones por Sector del Banco de Loja
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Grafico 9. Colocaciones por Sector de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.
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Elaborado por: Los Autores
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Al realizar un análisis a las diferentes líneas de crédito que ofrecen el
Banco de Loja y Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente
Ltda., la cartera de consumo es la que tiene mayor volumen con un
promedio de $1.200.821,20 dólares detallado en la tabla 12, esto es
debido a que la población muestra una tendencia más consumista y al
cambio continua en la vida moderna que deciden vivir, por lo tanto el
crédito que solicitan mas es para satisfacer sus necesidades personales
que productivas. En segunda instancia

están los microcréditos para

empezar o emprender un negocio que genere ingresos o estabilice su
calidad de vida; comprobándose de esta manera que las dos instituciones
se enfocan a prestar apoyo al sector productivo.

Encontrándose en último lugar la cartera comercial debido a que en el
Cantón se dedican en la mayoría al comercio informal (no regulado) y no
hay empresas (legalizadas) que se dediquen a esta actividad, por lo tanto
ambas entidades financieras mejor prefieren prestarles en créditos de
consumo por lo que no tienen una garantía que les respalde en lo
referente al crédito comercial, de esta manera coadyuvan a mejorar el
desarrollo socio económico de la localidad.

6.4.

Estructura empresarial

Aparte del sistema financiero, uno de los sectores más importantes y
principales de la economía, es el sector empresarial, el cual cumple un
papel muy importante dentro de la economía local. De tal manera que no
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es posible separar a la economía de la empresa ya que estas están
relacionadas muy estrechamente entre sí.
6.4.1. Estructura empresarial de la localidad
Al recopilar información para la realización de la investigación se pudo
establecer la inexistencia de empresas dedicadas a los sectores agrícolas
ganaderos, caza, pesca, silvicultura, explotación de minas y canteras,
industrias manufactureras entre otras. Esto en base a datos obtenidos por
la Superintendencia de Compañías de la Provincia de Loja. Pero se pudo
evidenciar asociaciones y comunas dedicadas a ciertos sectores, por esta
razón no se puede analizar el sector empresarial productivo de la
localidad y se analiza la dinámica económica que se centra en el manejo
de asociaciones.
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7. ASOCIACIONES
Organización

de personas jurídica

de derecho privado con bienes

propios que representan a los asociados de dicha entidad:
Asociación de Productores Agrícolas de Café
“Café Especial de Cariamanga”
CARACTERÍSTICAS


Organización de derecho privado



17 socios



Funciona desde el año 2002



Se dedica a la siembra y cosecha de café

Asociación de Trabajadores Agrícolas “Melva Ilvia de Usaime”
CARACTERÍSTICAS


Organización jurídica aprobación



Se dedica a la producción animales, granos, pastos.



Sumatoria de activos y pasivos hasta el 31 de diciembre del 2009
suma $4.980.15



Tiene 21 socios activos



Tratamiento de tierra:
 El lastramiento de la tierra se la desarrollara entre 5
miembros y trabajarán 6 días
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 En los potreros comunales trabajan 29 personas durante
cuatro días
Asociaciones de Productores Agropecuarios Calvas
Características


se dedica a la crianza de ganado equino, vacuno, porcino bovino.



Funciona desde el año 1996



Tiene 24 socios
Asociación de Productores Agrícolas “La Libertad”

Características


se dedica a la siembra y cosecha de maíz, frejol, todo tipo de
granos ( con abono orgánico)



25 socios activos



Sumatoria de activos y pasivos hasta el 31 de diciembre del 2009
suma $2.373.27



Se realiza rodeos de ganado, equino, bovino y otros en forma
mensual
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8. COMUNAS DEL CANTÓN CALVAS
Comuna de “Chalacanuma Toldo”
CARACTERISTICAS


Esta comunidad de dedica a la crianza de ganado de carne y de
leche y un poco cantidad a la agricultura pero en forma personal o
sea solo familiar



Cada socio cuando ingresa deposita un valor de $50 dólares en
una cuenta comunitaria, debido a que está estipulado en el
reglamento interno de la comunidad.



60 socios activos



Poseen un capital de trabajo de $ 1094,39 ctvs.

Comuna de “Chinguille”
CARACTERISTICAS


Se dedican a la crianza de animales y huertos familiares con el
apoyo de la fundación UREIL.



Cada socio paga $ 2 dólares por su parcela y si poseen otra más le
cobran $ 1 dólar adicional, cuyo valor será depositado en un fondo
común para préstamos posteriores.



Tiene un capital de trabajo de $102,90 ctvs.



El nuero de socios de la comuna es de 86
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Comuna “San Pedro Martín”
CARACTERISTICAS


Se dedican a la agricultura y a la crianza de ganado vacuno de
carne y leche



Cada socio paga $ 1 dólar por su parcela y si poseen otra más le
cobran $ 1 dólar adicional, cuyo valor será depositado en un fondo
común para préstamos posteriores.



Tiene un saldo positivo $553.69



La comuna está integrada por 120 socios
Comuna de “Yambaco Nongora”

CARACTERISTICAS


Se dedican a la agricultura y ganadería familiar



Sus socios activos son 276 personas



No se obtuvo mucha información porque están en un problema
legal. Por no presentar información requerida por el MAGAP.
Comuna de “Tabloncillo”

CARACTERISTICAS


Cada socio paga $ 2 dólares por su parcela y si poseen otra más le
cobran $ 1 dólar adicional, cuyo valor será depositado en un fondo
común para préstamos posteriores.
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Se dedican a la agricultura y crianza de animales



Poseen un capital de trabajo de $ 345,89 ctvs.



104 socios activos

72

73

Después de haber realizado la investigación y analizados los datos que
se ha recopilado en el trayecto de la misma. Esta información nos
ayudara a determinar la vinculación que tiene el sistema financiero con el
sector empresarial y la centralización del capital en estos sectores del
Cantón Calvas.

9.1.

SISTEMA FINANCIERO

Para conocer y determinar el rol del sistema financiero en el Cantón es
necesario realizar la discusión de resultados, para de esta manera poder
comprobar cómo el sistema financiero ayudado al desarrollo de
económico- social del Cantón.

9.1.1.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Una vez constatada la información es oportuno definir la participación del
sistema financiero en relación a la economía de los habitantes de esta
localidad y de cómo ha contribuido al progreso del sector. Y así mismo
establecer como han influido las instituciones financieras (públicas y
privadas) ya sea positiva o negativamente al Cantón Calvas.
9.1.1.1. BANCOS – COOPERATIVAS

La investigación efectuada nos permitió determinar que el sistema
financiero de la localidad en su mayoría esta integra por la Banca Privada.
Una de las instituciones financieras bien asentadas dentro del mercado
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local es el Banco de Loja con 30 años de presencia en el Cantón. De la
misma manera esta institución muestra una cobertura en los diferentes
cantones como: Catamayo, Cariamanga, Alamor, Macará, Catacocha,
Zamora, Yantzaza y Loja. Resultando atractivo para sus clientes la
cercanía de estas entidades y facilitando la realización de sus diferentes
operaciones.

La procedencia de los clientes son de los 4 cantones entre ellos los
cantones Gonzanamá, Espíndola, Quilanga y Sozoranga. Así mismo la
Cooperativa De Ahorro Y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., cuenta
con una cobertura en al menos 6 cantones, la cual es menor al Banco de
Loja. Esto se debe a que esta institución lleva de existencia en el mercado
tan solo 3 años y 4 meses de los cuales los clientes de la cooperativa
provienen de los mismos cantones anteriormente mencionados en el
Banco Loja con la acepción del cantón Espíndola, esto se demuestra en
el la siguiente tabla:
TABLA 13. PROCEDENCIA DE CLIENTES DEL CANTÓN CALVAS
INSTITUCIONES

PROCEDENCIA DE LOS
CLIENTES

CANTÓN

Banco de Loja

Gonzanamá, Espíndola,
Quilanga y Sozoranga

4

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Padre Julián
Lorente Ltda.

Amaluza, Gonzanamá y
Quilanga

3

ANÁLISIS

PROMEDIO

3,5

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero del
Cantón Calvas, Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores
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En lo referente a los montos de los créditos que otorgan la agencia del
Banco Loja en el Cantón Calvas, según la información recopilada de la
misma, se puede establecer que los montos límites son los mismos de la
matriz, ya que estos son otorgados de acuerdo a lo que desee el cliente y
a su capacidad de pago y otras valoraciones que toma encuentra el
Banco para otorgar los prestamos. Como lo demuestra la tabla 14
TABLA 14. NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES
INSTITUCIÓN

Banco de Loja

FUNCIONES

Límite de montos
que se aprueban en
la IF

ALCANCE

Lo que deseen los
clientes (cualquier
monto).

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero
Del Cantón Calvas, Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores

En cuanto al número de clientes en el Banco de Loja en el 2005 es de
12694 pero en el año 2006 baja un 41.50% de su clientela, pero en el
año 2007 se incremento un 13.45% logrando así superar la disminución
que tuvo anteriormente, mientras que en los últimos años obtuvo un
incremento de 14.41 % en el 2008, 14.24% en el 2009 y finalmente en el
último año tiene un incremento de 14.27% gracias a la solidez y confianza
que cada año ha ido ganando.

El Banco de Loja en comparación con la Cooperativa Padre Julián
Lorente Ltda., tiene un 95.80% de participación en el mercado tal como lo
evidenciamos en la siguiente tabla:
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TABLA 15. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL

Banco
de Loja

AÑO
2005

AÑO
2006

AÑO
2007

AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

12694

7426

8425

9639

11012

12583

14,24%

14.27%

Porcentaje

41,50%

13,45%

14,41%

TOTAL
CLIENTES

CUOTA
DE
MERCADO

61779

95.80%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Estadísticas. CAPCOL DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores

La Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., tiene un monto límite de
5.000 dólares, los créditos que sobre pasan a este monto son enviados a
la matriz ubicado en el Cantón Loja; cómo podemos darnos cuenta la
Agencia de la Cooperativa en el Cantón calvas tiene un nivel bajo de
independencia para la toma de decisiones en cuanto a montos mayores
en comparación con el Banco de Loja, lo cual se encuentra descrito en la
siguiente tabla:
TABLA 16. NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES.

INSTITUCIÓN

FUNCIONES

ALCANCE

Cooperativa de Ahorro Y
Crédito Padre Julián
Lorente Ltda.

Límite de montos que
se aprueban en la IF

hasta 5000 dólares

Fuente: Entrevista gerentes de Instituciones Financiero
Del Cantón Calvas, Abril de 2010.
Elaborado por: Los Autores

Debido a que la cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., comenzó a
laborar desde el año 2007 el número de clientes no es tan alto como el
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del Banco de Loja, por tal motivo el total de clientes que tiene el Banco es
de 61779 desde el año en que comenzó sus operaciones hasta el año
2010, presentando una cuota de mercado del 4.20%, es decir no es muy
significativa en comparación con la del banco de Loja. Tal como se
describe en la tabla17.

TABLA 17. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LOCAL.

INSTITUCIÓN

AÑO
2005

Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Padre Julián
Lorente Ltda.

AÑO
2006

AÑO
2007

AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

TOTAL
CLIENTES

CUOTA DE
MERCADO

59

339

1026

1283

2707

4.20%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Estadísticas.
CAPCOL DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores

Una vez analizadas las colocaciones y captaciones del Banco Loja, se
determinan los índices anuales de capitalización o descapitalización, los
mismos que han permitido establecer que en los últimos tres años el
Banco de Loja ha contribuido a la descapitalización del territorio
demostrando así un promedio de 6.95, estableciendo así que la institución
no ha ayudado en la conformación de grupos económicos y centralización
de capital en el Cantón.

Por lo contario la Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., en los últimos
años a excepción del año 2008 nos muestra una descapitalización del
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territorio por que en ese año fue creada y necesitaba de la inyección de
capital para continuar con sus operaciones, no obstante en los años
posteriores es decir en el año 2008 y 2009 muestra un promedio de
capitalización del territorio del 0.67 demostrando así que esta entidad ha
contribuido a la capitalización del territorio, es decir ayuda al desarrollo
socio económico de la localidad. Tal como lo indica la tabla18
TABLA 18. ÍNDICES CAPTACIÓN / COLOCACIÓN ANUAL

INSTITUCION/
DESCAPITALIZA

2008

2009

2010

INSTITUCION/
CAPITALIZA

2008

2009

2010

Banco de Loja

9,65

7,35

3,86

Padre Julián
Lorente

2,01

0,74

0,59

Fuente: PROMEDIO CAPCOL 2005-2010
Elaborado por: Los Autores

Al analizar los montos colocados por parte del Banco Loja en el 2010
podemos expresar que la cartera de consumo y vivienda posteriormente
son las que ocupan los primeros lugares siendo así los sectores con
mayor peso y rentabilidad para la institución tal con se presentan los
datos en la siguiente tabla:
TABLA 19. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL
BANCO DE LOJA
INSTITUCIÓN
SECTOR
COLOCACIÓN

Banco de Loja

Consumo

44%

Vivienda

18%

Comercial

8%

Microcréditos

30%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, CAPCOL. DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores
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De la misma forma al constatar los datos de la Cooperativa padre Julián
Lorente el sector que tiene más apoyo de la entidad es la cartera de
consumo y la de microcréditos dejando con un porcentaje muy por debajo
a la comercial y en lo referente a la cartera de vivienda, esto de acuerdo
con los requerimientos del cliente y la gran apertura que se les da al
momento de concederlos. Por lo que se puede comprobar en los datos
reflejados en la tabla 20.
TABLA 20. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.
INSTITUCIÓN

Cooperativa De
Ahorro Y Crédito
Padre Julián Lorente

SECTOR

COLOCACIÓN

Consumo

62%

Vivienda

2%

Comercial

6%

Microcréditos

30%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, CAPCOL. DIC. 2010
Elaborado por: Los Autores

9.2.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

No se pude analizar la presencia de los grupos económicos en el sector
empresarial. Porque de acuerdo a la Superintendencia de Compañías en
este Cantón, no existen empresas dedicadas en los sectores de la
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca; Explotación de Minas y
Canteras; e Industrias Manufactureras. Razón por la cual no se podrá
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determinar la vinculación de los grupos económico con respecto al
sistema financiero del Cantón.

9.3.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

A través de la recopilación de la información y el análisis acerca del
Cantón Calvas, se puede realizar la hipótesis planteada para la presente
investigación

y de esta manera establecer si el sistema financiero a

descapitalizado el territorio y como contribuye a la formación de grupos
económicos en el Cantón.

9.3.1. DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO

De acuerdo a la información reunida en el presente trabajo investigativo
se ha podido determinar que el sistema financiera en el Cantón Calvas
contribuye a la descapitalización del territorio debido a que tiene mayor
número de captaciones que colocaciones. Originando una situación no
favorable para el sector productivo de la localidad. Por esta razón no se
ve la presencia de empresas dedicadas a actividades productivas como
agricultura, ganadería, silvicultura entre otras, es decir todo lo que
pertenece al sector primario. Existiendo así en esta zona un índice de
descapitalización de 3.86

9.3.2. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL

No existe en el territorio la centralización de capital por la escasa o nula
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presencia de empresas en la localidad, las cuales estén debidamente
avaladas o registradas por la Superintendencia de Compañías. Lo que
nos ha permitido determinar que no hay grupos económico en este
Cantón concernientes a los sectores objeto de estudio.

De tal manera que se desestima la hipótesis planteando debido a la
inexistencia de estos grupos económicos en los sectores anteriormente
descritos o mencionados.

9.3.3. INCIDENCIA
DESARROLLO

DEL

SISTEMA

ECONÓMICO

FINANCIERO

EN

PRODUCTIVO

EL
DEL

SECTOR

En tanto que la cartera de consumo es la más representativa siguiéndole
la cartera de microcréditos la cual crese significativamente, de tal manera
que como estas tienen una presencia de mayor peso se puede decir que
estos son los sectores que reciben mayor apoyo por parte de las
instituciones financieras de la zona. Por los que se puede decir que el
sector más favorecido

son los microempresarios como las tiendas,

boutique, taxis, etc.
En conclusión se puede decir que no existe dinamismo de las empresas
del sector productivo

con relación al sistema financiero del

Cantón

Calvas.

82

83

Una vez realizado el presente trabajo investigativo y después de haber
analizado el rol del Banco de Loja y La Cooperativa Padre Julián Lorente
Ltda., en los procesos de centralización del capital en los sectores de
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Pesca; Explotación de Minas y
Canteras; Industria Manufacturera; Suministros de Electricidad y Agua en
el Cantón Calvas, hemos concluido que:


El sistema financiero del Cantón Calvas posee un índice de
captación/ colocación que es del 3.86 lo que significa que existen
más captaciones que colocaciones, por este motivo hay una
descapitalización del territorio, por lo cual esto se convierte en un
hecho negativo para el desarrollo económico- social tanto para el
sector productivo como para el resto de la población.



Podemos establecer que el nivel de autonomía del sistema
financiero local tanto de la Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda.,
como del Banco depende en su gran mayoría de la matriz (ubica
en el Cantón Loja), ya sea para la selección del personal que va a
laborar como para la fijación de montos, etc. Por lo que limitan a las
instituciones financieras a brindar un buen servicio, rápido y sagas.



Que las instituciones financieras tiene un desplazamiento físico
adecuado

y laboral, de esta manera brindan un tratamiento

apropiado a sus clientes. Además tienen una buena participación
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dentro del mercado, esto se debe a las dos entidades que tienen
una permanencia aproximada de 16 años dentro del mercado local.



Finalmente

podemos establecer

que

no

existen

empresas

destinadas a los sectores objeto de estudio es decir agrícola,
ganadero, industrial, minero, entre otros. Debido al poco apoyo
que reciben y la falta de iniciativa y lugares para explotar.
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Al culminar el presente trabajo podemos enfatizar las siguientes
recomendaciones.


El sistema financiero del Cantón Calvas debería incrementar su
gama de productos y servicios financieros, por ejemplo podría
establecer líneas de crédito orientadas a los sectores agrícolas por
el gran potencial que posee, estos financiamientos deben coincidir
con el periodo de cosecha de los productos, de esta manera
ayudan al desarrollo económico social de la comunidad.



En lo referente al nivel de autonomía del sistema financiero local
debería proporcionar un poco mas de independencia y así dar un
monto límite superior a los $5.000 dólares y de esta manera podrán
ayudar a la economía

de la comunidad en especial el sector

agrícola el cual es el más marginado y necesitado.



Se recomienda que las instituciones aprovechen al máximo

el

buen desplazamiento físico que tienen, adquiriendo muebles para
la comodidad de los clientes y adquiriendo personal propiamente
de la zona.



Se sugiere que trabaje el sistema financiero conjuntamente con el
municipio en proyectos

comunitarios, por ejemplo reunir a un

grupo determinado de personas para que cultiven y procesen ellos
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mismos los productos y los puedan distribuir provincial, nacional e
internacionalmente, estimulando así el desarrollo económico-social
del Cantón.
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ANEXO 1
TABLA DE DATOS DE LA UBICACIÓN DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS

INSTITUCIÖN

Banco de
Loja

Cooperativa
de ahorro y
Crédito Padre
Julián
Lorente Ltda.

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

TELEFONOS

GERENTE

Agencia

Velasco
Ibarra y 18
de
Noviembres
Y Esquina

2687025

Ing.
Verónica Bravo

Agencia

Calle bolívar
y Abdón
calderón
Esquina

2689429

Eco.
Ernan Coello

2688320
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ANEXO 2
MATRICES PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Instituciones del sistema financiero presentes en la localidad
Tiempo de permanencia en el mercado.
No. Años
PROMEDIO
INSTITUCIONES

ANÁLISIS

Promedio
Cobertura
PROCEDENCIA DE LOS
CLIENTES

INSTITUCIONES

ANÁLISIS
INSTITUCIONES

ANÁLISIS
INSTITUCIONES

Promedio
Nro. Cantones de la IFM

Promedio
Nivel de autonomía en toma de decisiones
FUNCIONES

Banco de Loja

CANTÓN

CANTÓN

ALCANCE

Funciones de Gerencia
Quien selecciona el Personal
Servicios que se ofertan en IF
Límite de montos que se aprueban
en la IF

Padre
Ltda.

Julián

Lorente

Funciones de Gerencia
Quien selecciona el Personal
Servicios que se ofertan en IF
Límite de montos que se aprueban
en la IF

ANÁLISIS

Promedio
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INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

Participación de las ISF en el mercado local
Cuota o Participación de Mercado
NÚMERO DE CLIENTES
CUOTA DE MERCADO

CRECIMIENTO EN
ULTIMOS 5 AÑOS

LOS

Cobertura geográfica en el mercado local.
NÚMERO
NÚMERO
DE
NÚMERO
DE
PERSONAL
NÚMERO DE
INSTITUCIONES
DE
OFICIALES
DE
VENTANILLAS
AGENCIAS
DE
ATENCIÓN
CREDITO
AL
CLIENTE

ULTIMOS DIEZ
AÑOS

Aporte del sistema financiero a la economía local

INSTITUCIONES

DESTINO
CRÉDITO POR
RAMA DE
ACTIVIDAD

SECTOR

COLOCACIÓN

CAPTACIÓN

Aporte del sistema financiero a la economía local

INSTITUCIONES

DESTINO
CRÉDITO POR
RAMA DE
ACTIVIDAD

SECTOR

COLOCACIÓN

CAPTACIÓN
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ANEXO 3
HERRAMIENTAS
HIPÓTESIS

CATEGORÍAS

VARIABLES
Tiempo de permanencia en el No. Años
mercado.

FUENTES
Super Bancos.
Insitución. WEB.
MIES
Super Bancos.
Insitución. WEB.
MIES
Institución.

HERRAMIENTAS
Guia de Entrevista

Institución.

Guia de Entrevista

Institución.

Guia de Entrevista

Super Bancos.
Insitución. WEB.
MIES

Guia de Entrevista

Límite de montos que se aprueban en la IF Entrevista gerente, jefe
de agencia de la
institucion
Número de clientes
Entrevista gerente, jefe
de agencia, negocios,
atención al cliente

Institución.

Guia de Entrevista

Insitución. WEB.
MIES

Guia de Entrevista

Tasa de Crecimiento de los clientes en los
ultimos 5 años

Ficha Bibliografica,
Entrevista

Insitución. WEB.
MIES

Cobertura geográfica en el
mercado local.

Número de Agencias, Número de
Ventanillas, Número de Oficiales de
Crédito, Número de Atención al Cliente

Entrevistas,
Recopilación de
información.

Insitución. WEB.
MIES

Relación
Captaciones/Colocaciones

Captaciones/colocaciones

Informacion de la Super Super Bancos.
de Banco (Registro de Insitución. WEB.
10 años). Entrevista al MIES
gerente, negocios.
Información del MIES

Ficha de
Recolección de
Información. Guía
de Entrevista
Ficha de
Recolección de
Información. Guía
de Entrevista
Ficha de
Recolección de
Información. Guía
de Entrevista

Destino del crédito según
ramas de actividad
económica

% de créditos por ramas, 2000 y 2009

Informacion de la Super Super Bancos.
de Banco (Registro de Insitución. WEB.
10 años). Entrevista al MIES
gerente de negocios.
Información del MIES

Concentración del crédito

SE (indicador indirecto); se puede precisar Central riesgos
Super de Cias
un poco más desagregando por líneas de
Entrevista gerentes
crédito
Nivel jerárquico institucional (de ser el caso,
para empresas que son filiales de…)

Pensar alternativas
para las fuentes

Empresas/rama

Listado (mapeo)

Entrevistas,
Recopilación de
información.

Super de Cias.
Camaras de
Comercio.

Volumen de activos

Dólares

recopilaciòn de
información

Acceso/control del crédito

Relacionar pasivos de las empresas con % Recopilación de
de créditos/ ramas de actividad
información.

Composición accionaria

Concentración de acciones en pocos
accionistas

Recopilación de
información.

Estructura administrativa

Vinculación administrativa entre empresas

Recopilación de
información.

Relaciones

Por propiedad acciones

Recopilación de
información.
Recopilación de
información.
Recopilación de
información.

Cobertura.

INDICADORES

No de cantones/IF

Procedencia de los clientes.

Instituciones del
sistema financiero
presentes en la
localidad

Nivel de autonomía en toma
de decisiones

Funciones, responsabilidades del nivel
gerencial.
Proceso de selección del Personal

Servicios que se ofertan en IF

Cuota o Participación de
Mercado

Descapitaliza
ción de
territorios

Participación de las
ISF en el mercado
local

Aporte del sistema
financiero a la
economía local

Articulación empresarial

Estructura
empresarial de la
localidad

Centralizació
n del capital

Asociación o fusión
de empresas

Evolución de las
empresas en el
mercado

Por la administración
Evolución de activos
Incremento de los activos
empresariales en los últimos
diez años
Declaración de impuestos de Incremento en la base imponible
los últimos diez años

TÉCNICA
Entrevista gerente, jefe
de agencia de la
institucion
Ficha Bibliografica

Entrevista gerente, jefe
de agencia de la
institucion
Entrevista gerente, jefe
de agencia.
Entrevista gerente, jefe
de agencia o jefe de
recursos humanos
Entrevista gerente, jefe
de agencia, negocios,
atención al cliente

Recopilación de
información.

Ficha Bibliografica

Guia de Entrevista

Ficha de
Recolección de
Información. Guía
de Entrevista

Ficha de
Recolección de
Información. Guía
de Entrevista
Super compañìas
Ficha de
recolección de
información
Super compañìas y Ficha de
SRI
Recolección de
Información.
Registro mercantil, Ficha de
Super de Cias.
Recolección de
Información.
Registro mercantil, Ficha de
Super de Cias.
Recolección de
Información.
Listado de Mapeo
Ficha de
Recolección de
Listado de Mapeo
Información.
Super de Cias.
Registro Mercantil.
Camaras. SRI.
SRI

Ficha de
Recolección de
Información.
Ficha de
Recolección de
Información.
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ANEXOS 4
FOTOGRAFÍAS DEL CANTÓN CALVAS
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ANEXO 5
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS

La presente Entrevista tiene como finalidad

recolectar

información

actualizada y real de la entidad financiera objeto de estudio, la misma
que facilitará el normal desarrollo del proyecto de tesis: Rol del Sistema
Financiero en los procesos de centralización de capital en el Cantón
Cariamanga.
1. ¿En qué fecha inicio sus actividades?

2. ¿Qué tiempo lleva trabajando como Jefe de Agencia?

3. ¿tiene libertad de autoridad en la toma de decisiones o requiere de
una autorización adicional?

4. ¿Cómo realizan la selección del personal?

5. ¿Quién autoriza la contratación del personal idóneo para trabajar en la
entidad?
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