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El presente proyecto de tesis trata sobre el “Rol del  Banco Nacional de 

Fomento y Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Coopmego Cía. Ltda.; en los Procesos de Centralización del 

Capital en  los Sectores: Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y 

Silvicultura; y, Explotación de Minas y Canteras; Industrias 

Manufactureras; y, Suministros de Electricidad  Gas y Agua; del Cantón 

Paltas”, que constituye una investigación orientada a fortalecer el crecimiento y 

desarrollo del cantón Paltas a través de las diversas actividades económicas, 

que se dedican cada unos de sus habitantes, el cual se ha considerado de 

especial importancia por la trascendencia que este sector ocupa en el progreso 

de los pueblos, debido a que el dinero es la mayor parte del ahorro nacional de 

un país, que tiene que estar protegido con medidas que aseguren los intereses 

de las personas como una exigencia de la economía nacional. 

 

Sobre el cual se realizo un análisis a las entidades financieras y a las diversas 

actividades económicas que se dedican cada uno de los habitantes del cantón 

Paltas con la propósito de estar al tanto si el sistema financiero ha permitido el 

progreso y desarrollo empresarial en el mercado, mediante la concesión de 

créditos a los habitantes de este cantón. 

 

Primordialmente se inicio con la recopilación de información  bibliográfica de 

fuentes como: libros, revistas, y documentos acerca de la dinámica económica 
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del cantón Paltas, las paginas web disponibles del cantón1

                                                           
1 www.tutiempo.net/.../Canton-Paltas-EC011047.html 

 y el municipio, que 

sirvieron como marco referencial y base de la revisión de literatura. 

 

El proyecto de investigación en mención versa sobre el análisis del sistema 

financiero y empresarial. En el cual primeramente se aplicaron entrevistas al 

gerente de la sucursal del Banco Nacional de Fomento, al jefe de agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego 

Cía. Ltda., y a los presidentes de cada una de las asociaciones; con la finalidad 

de poder llenar cada una de las matrices metodológicas ya implantadas, para 

poder desarrollar el proyecto de investigación planteado. 

 

Seguidamente se realizo una investigación al sistema financiero tanto público 

como privado en el cual se estableció  que las instituciones financieras han ido 

evolucionando normalmente, y en lo que respecta a los créditos otorgados 

únicamente el Banco Nacional de Fomento es quien puede concederlos y  los 

realizan con preferencia al sector agrícola y ganadero ya que estas actividades 

son las que más las realizan los habitantes de este cantón pero también vale 

mencionar que la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Coopmego Cía. Ltda., no tiene autorización para poder otorgar créditos 

por ser simplemente una agencia. 
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También se verificó  que las instituciones crediticias si están aportando a la 

base económica, a través de los recursos  económicos existentes en el cantón, 

es por esta razón que actualmente el cantón Paltas se encuentra capitalizando 

el territorio, esta correlación se formulo  mediante la asimilación de valores 

entre las captaciones frente a las colocaciones, dando como resultado que las 

entidades financieras se encuentran colocando recursos a través de las 

diferentes líneas de crédito que ofrece cada una de estas entidades . 

 

El cantón Paltas no cuenta con empresas que tengan una buena actividad 

económica a pesar de que si existen empresas que se encuentran publicadas 

en la Superintendencia de Compañías y que están dedicadas a  la  Agricultura, 

Ganadería; pero de las cuales los habitantes del cantón no conocen de la 

existencia de estas empresas; pero  sin embargo existen asociaciones que 

tienen una excelente actividad económica y que son muy reconocidas por las 

personas que habitan este cantón como son: la Asociación de Ganaderos Reina 

del Cisne que se dedica a la producción y comercialización de ganado vacuno y 

porcino al por mayor y menor a  otros cantones del país; así como también 

existe la Asociación de Agricultores APECAP  que se dedica a la producción y 

comercialización  de maíz, frejol, maní ya sea nacionalmente como 

internacionalmente las mismas que se encuentran en la parroquia de Orianga 

cubriendo en su totalidad el mercado del cantón Paltas y sus cantones 

aledaños. 
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Las asociaciones que se las considero como las que tienen mayor actividad 

económica en el cantón se las estableció mediante el volumen de activos que 

posee cada una de estas en relación al resto de asociaciones y sobre todo por 

el gran posicionamiento que tienen en el mercado por la ventas y 

comercialización de sus productos. 

 

El estudio sobre el sistema financiero y sistema económico productivo culmina 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones que son expuestas y 

planteadas por las autoras, y finalmente se logro confirmar la hipótesis 

planteada y el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto. 
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The present project of thesis treats on the “Role of the Banco Nacional de 

Fomento and Cooperative of Saving and Credit “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Coopmego Cía. Ltda., in the Processes of Centralization of the Capital in the 

Sectors: Agriculture, Ranching, Fishing, Hunt and Forestry; and, Exploitation of 

Mines and Quarries; Manufacturing Industries; and, Electricity supplies Gas and 

Water; of the Canton Paltas. 

 

That constitutes an investigation orientated when strengthen the growth and 

development of the canton Paltas across the diverse economic activities, which 

the every some devote themselves of your habitants, who has thought of special 

importance for the transcendency that this sector occupies in the progress of the 

peoples, due to the fact that the money is a most of the national saving of a 

country, which has to be protected with measures that assure the interests of 

the persons as an exigency of the national economy. 

 

On which, I realize an analysis to the financial institutions and to the diverse 

economic activities that each of the inhabitants devote themselves of the canton 

Paltas with the object be to so much if the financial system has allowed the 

progress and managerial development on the market, by means of the credit 

concession to the inhabitants of this canton. 

Basically I initiate with the summary of bibliographical information of sources as: 

books, magazines, and documents it  brings avocadoes over of the economic 

dynamics of the canton, the available web pages of the canton as 
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www.tutiempo.net/.../Canton-Paltas-EC011047.html and the municipality, which 

they served as referential frame and base of the review of literature. 

 

The project of investigation in mention turns on the analysis of the financial and 

managerial system. In which Initially they were applied you interview the 

manager of the branch of the Banco Nacional de Fomento, the chief of agency 

of the Cooperative of Saving and Credit "Manuel Esteban Godoy Ortega" 

Coopmego Cía. Ltda., and to the presidents of each one of the associations; 

with the purpose of being able to fill each of the methodological already well-

established counterfoils, to be able to develop the project of investigation raised. 

 

Immediately afterward  realize an investigation to the financial system so much 

public as deprived in which it was found that the financial institutions have been 

evolving normally, and regarding the credits granted only the National Bank of 

Promotion is the one who can grant them and they realize them with preference 

to the agricultural and cattle sector since these activities are those that more 

there realize the inhabitants of this canton but also it is worth mentioning that the 

Cooperative of Saving and Credit "Manuel Esteban Godoy Ortega" Coopmego 

Cía. Ltda., it does not have authorization to be able to grant credits for being 

simply an agency. 

Also I check that the credit institutions if they are reaching to the economic base, 

across the economic existing resources in the canton, it is for this reason that 

nowadays the canton Paltas is capitalizing the territory, this correlation I 

http://www.tutiempo.net/.../Canton-Paltas-EC011047.html�
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formulate by means of the assimilation of values between the captures opposite 

to the placements, giving as result that the financial institutions are placing 

resources across the different lines of credit that offers each of these entities. 

 

The canton Paltas does not rely on companies that they should have a good 

economic activity in spite of the fact that if there exist companies that are 

published in the Superintendence of Companies and that are dedicated to the 

Agriculture, Ranching; but of which the habitants of the canton do not know 

about the existence of these companies; but nevertheless there exist 

associations that have an excellent economic activity and that are very 

recognized by the persons who live this canton since  as: The Ranchers' 

Association Reigns of the Swan that one dedicates to the production and 

commercialization of cattle and wholesale and minor pig to other cantons of the 

country; as well as also there exists the Farmers' Association APECAP that one 

dedicates to the production and commercialization of maize, bean, peanut 

already is nationally like internationally the same ones who are in Orianga parish 

covering in its entirety the market of the canton Paltas and his bordering 

cantons. 

 

The associations that I consider them to be those who have major economic 

activity in the canton it was found them by means of the volume of assets that 

there possesses each of these in relation to the rest of associations and 
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especially for the great positioning that they have on the market as the sales and 

commercialization of his products. 

 

The study on the financial system and economic productive system culminates 

with the respective conclusions and recommendations that are exposed and 

raised by the authoresses, and finally I manage to confirm the raised hypothesis 

and the fulfillment of the aims proposed in the project. 
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El trabajo investigativo titulado: “ROL DEL  BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO Y COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “MANUEL 

ESTEBAN GODOY ORTEGA” COOPMEGO CÍA. LTDA.; EN LOS 

PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN  LOS SECTORES: 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, CAZA Y SILVICULTURA; Y, 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS; INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS; Y, SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD  GAS Y AGUA; 

DEL CANTÓN PALTAS”,  pretende caracterizar el sistema financiero y conocer 

su incidencia en la actividad empresarial en el cantón. Su desarrollo se enmarca 

en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

por lo que se encuentra estructurado de la siguiente manera. 

 

En primer lugar se incluye el TITULO de la investigación, en el segundo 

apartado consta el RESUMEN cuyo contenido es una síntesis o extracto de 

todo el trabajo investigativo, es decir comprende una recopilación de las partes 

más significativas de la tesis. 

 

Luego consta de una INTRODUCCIÓN en la cual se expone la importancia del 

tema y las partes importantes de la estructura de la investigación,  es decir 

hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de la investigación, de su 

importancia, así como de la manera en que se ha creído conveniente abordar el 

estudio de los diferentes apartados.  
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En la REVISIÓN LITERARIA, se encuentra el desarrollo de la base teórica y 

bibliográfica que permitieron comprender el objeto de estudio y poder 

desarrollar variables e indicadores enmarcados en el entorno financiero y 

económico del cantón en estudio. 

 

En lo referente a los MATERIALES Y MÉTODOS, se enlistan los diversos 

materiales que permitieron el desarrollo de la investigación, así como los 

métodos y técnicas empleadas desde la recolección de información hasta la 

elaboración del informe final. 

 

En los RESULTADOS se muestra la sistematización, la interpretación y el 

análisis de los datos recolectados en el lugar de estudio, mediante la aplicación 

de encuestas y guías de entrevista realizadas a las instituciones financieras y 

asociaciones existentes en el cantón Paltas  

 

En el apartado de DISCUSIÓN se realiza una confrontación entre los resultados 

obtenidos y los fundamentos teóricos, la cual ha sido fundamentada con los 

resultados y con análisis exhaustivo relacionado con el sistema financiero y 

sector empresarial. 

  

En las CONCLUSIONES, se destaca lo más sobresaliente de la investigación, 

atendiendo los objetivos de la misma. Es lo que se llega después de la 



                        

 

 

15 

 

consideración de la evidencia, de los resultados y las discusiones que se 

encontraron en el transcurso de la elaboración del trabajo investigativo.  

 

Así mismo las RECOMENDACIONES van relacionadas a las conclusiones, y se 

redacta una por cada conclusión, con el fin de sugerir cambios o mantener 

ciertas estrategias que permitan un mejor desarrollo empresarial y una 

adecuada articulación con el sistema financiero, que debe ser un motor 

dinamizador del sector.  

 

En la BIBLIOGRAFÍA se expone el material bibliográfico, como libros, tesis etc., 

misma que debe ser agrupada en orden alfabético, al igual que debe 

proporcionar una descripción clara y completa de las fuentes que se emplearon 

para la preparación del trabajo.  

 

Finalmente se presentan los ANEXOS, donde se han incluido los formatos de 

las guías de entrevista y las fichas de recolección utilizadas durante todo el 

proceso de investigación, que sirven como referente y al mismo tiempo como 

comprobación y constancia de la realización del trabajo investigativo. 
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4.1 SISTEMA FINANCIERO 

 

4.1.1 CONCEPTO 

 

El sistema financiero constituye uno de los sectores más importantes de la 

economía, que permite proveer de servicios de pagos, movilizar el ahorro y 

asignar el crédito, además de limitar, valorar, asociar e intercambiar los riesgos 

resultantes de esas actividades.  “Diversas instituciones (Bancos, Sociedades 

Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Compañías de 

seguros, Casas de Valores, Almaceneras) prestan estos servicios, que son 

usados en diferentes combinaciones por unidades familiares, empresas y 

gobierno, mediante toda una serie de instrumentos (dinero, tarjetas de crédito, 

bonos acciones seguros, etc.)”.2

Por lo que se puede definir al sistema financiero como un conjunto de 

instituciones, instrumentos y mercados donde se va a canalizar el ahorro hacia 

la inversión. El sistema financiero de un país juega un papel muy transcendental 

en la vida económica y productiva ya que se convierte en el pilar para la 

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

apoyado en las diversas instituciones financieras para la obtención del capital 

 

 

                                                           
2 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007). Sistema Financiero. Primera edición Quito-
Ecuador Pág.6 
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de trabajo, expansión productiva e infraestructura. El sistema financiero 

ecuatoriano está compuesto por un sector Formal y por otro no regulado o 

Informal. 

 

4.1.2 SISTEMA FINANCIERO FORMAL3

 

El Sistema Financiero Formal está normado por la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero y sujeto a la supervisión de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.  Está compuesto por bancos privados, instituciones 

financieras públicas, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras 

privadas, almacenes, compañías de seguros, emisoras de tarjetas de crédito, 

etc. 

 

 

4.1.2.1 BANCO 

 

Sociedad anónima cuyo principal objetivo es trasladar recursos de personas 

con exceso de liquidez a aquellas que necesitan dichos dineros para financiar 

sus inversiones.  El Banco capta utilidades mediante la intermediación 

financiera de acuerdo al volumen de recursos que los obtiene a un costo inferior 

del que cobra a quienes los demandan.  La capacidad de generación de 

                                                           
3 Idem 1. 
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recursos productivos por los bancos está limitada por el monto de su capital 

pagado y reservas patrimoniales. 

 

4.1.2.1.1 CONSTITUCIÓN DE UN BANCO 

 

Las instituciones del Sistema Financiero pueden constituirse en un solo acto, 

por convenio entre los que otorguen la escritura, o en forma sucesiva, por 

suscripción pública de acciones, al momento de constituirse deberá establecer 

en el estatuto social el capital autorizado, hasta cuyo monto podrá la institución 

del Sistema Financiero aceptar suscripciones y emitir acciones.  El capital 

suscripto al tiempo de la constitución, no podrá ser menor del 50% del capital 

autorizado y por lo menos la mitad del capital suscrito deberá pagarse antes del 

inicio de las operaciones. 

 

Los bancos son como el subconjunto más importante dentro del Sistema 

Financiero tienen una participación superior en activos, cartera, pasivos, 

captaciones, patrimonio y contingentes.  Se encargan de captar del público los 

recursos de capital y de transferirlos a los sectores productivos (intermediación 

financiera).  Para este efecto, trasladan valores que han sido depositados en su 

poder por clientes que no lo necesitan en ese momento, a otros clientes que no 

disponen de estos recursos y que tienen objetivos económicos; desarrollando 

toda se infraestructura física, operativa y de servicios.   
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De acuerdo al artículo 51, los Bancos podrán efectuar las siguientes 

operaciones moneda nacional o extranjera, o en unidades de cuenta 

establecidas en la ley: 

 Captaciones: depósitos a la vista, depósitos a plazos, emisión de títulos 

valores, recepción de préstamos y aceptaciones de créditos de instituciones 

financieras del país y del exterior. 

 Colocaciones: Inversiones en títulos y valores, créditos, arrendamiento 

mercantil, fiduciaria mercantil, emisor u operador de tarjetas de crédito, 

compra de cartera, aceptaciones bancarias, avales, cartas de crédito, 

cobranzas, operaciones de crédito con recursos de bancos segundo piso, 

mercado a futuro, operaciones de unidad de valor constante, etc. 

 

El sector bancario del país está conformado por entidades del carácter nacional 

y sucursales de bancos extranjeros.  De conformidad con el artículo 22 de la 

Ley del Sistema Financiero señala que: una institución financiera extranjera que 

opere en el Ecuador como institución del Sistema Financiero, gozará de los 

mismos derechos y obligaciones, está sujeta a las mismas leyes y se regirá por 

las mismas normas y reglamentos aplicados a las Instituciones Financieras 

Nacionales.  

 

Los Bancos para registrar sus transacciones se rigen al catálogo único de 

cuentas diseñado por Superintendencia de Bancos. En donde se observa las 
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reglas impuestas por el derecho, jurisprudencia, principios de contabilidad 

generalmente aceptados y prácticas de la actividad bancaria en el país. 

 

Los bancos deben pagar una tasa de interés pasiva a todos sus depositantes y 

entregar un dividendo anual a sus accionistas.  Estos recursos se generaran por 

los intereses y comisiones de las operaciones activas que constituyen los 

prestamos en la cartera de crédito y las operaciones contingentes. Por ello, el 

éxito de la gestión bancaria es que exista una buena administración en el 

otorgamiento de préstamos, que les permita recuperar en el plazo pactado el 

capital y los intereses.  

 

4.1.2.2 BANCOS PÚBLICOS 

 

Entidades Financieras, cuyo accionista es el Estado.  En el país lo constituyen: 

Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento,  Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda.  A continuación se describen breves definiciones sobre los 

Bancos Públicos. 

 

4.1.2.2.1 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

El Banco Central del Ecuador es la institución encargada de la elaboración de 

las estadísticas de síntesis de los principales sectores de la economía, y de 
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procesar y difundir algunas estadísticas de base, e información adicional que dé 

cuenta de la marcha económica en el corto plazo de la economía ecuatoriana. 

 

Hasta antes que el Ecuador entre en el proceso de dolarización, el Banco 

Central del Ecuador fue el Instituto emisor, creado en el año 1927. Entre otras 

funciones que cumplía este organismo del Estado, como conceder crédito 

interno, especialmente para los demás organismos del Estado, con el proceso 

de dolarización pierde precisamente esta capacidad. Pierde además  500 

millones de dólares por el señoreaje. 

 

4.1.2.2.2 BANCO DEL ESTADO 

 

Institución Financiera pública con personería jurídica, autónoma de duración 

indefinida y con domicilio principal en la ciudad de Quito.  Se rige  por la Ley de 

Régimen Monetario y supletoriamente por las disposiciones aplicables de las 

leyes financieras.  El objetivo del Banco de Estado es financiar programas, 

proyectos, obras y servicios del sector público, ser depositario de los fondos 

públicos y prestar servicios bancarios y financieros destinados a favorecer el 

desarrollo de las actividades económicas nacionales.  

  

Con esta finalidad actúa con recursos de su propio capital y recursos que 

obtenga en el país o en el exterior, por cuenta propia o del Estado, de los 
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consejos provinciales, de las municipalidades y de las demás entidades 

públicas que tengan finalidad social. 

 

4.1.2.2.3 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

Entidad Financiera de Desarrollo, autónoma de derecho privado y finalidad 

social y pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y 

contraer obligaciones. Su funcionamiento esta normado por las disposiciones 

contenidas en su ley orgánica, estatuto, reglamento y regulaciones  y su política 

crediticia se orienta de conformidad con los planes y programas de desarrollo 

económico  que expida el Gobierno Nacional.  

 

El objetivo fundamental del banco es estimular y acelerar el desarrollo 

socioeconómico del país mediante una amplia y adecuada intermediación 

financiera. Se ha constituido, a pesar de todos sus límites, en la única 

institución que atiende con créditos a los pequeños y medianos agricultores, 

aunque todavía tienen mayor peso los grandes productores. 

 

4.1.2.3 SOCIEDADES FINANCIERAS 

 

Entidades financieras que puedan realizar las operaciones financieras 

facultadas a los bancos privados en las leyes que los rigen, con excepción de 
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cuentas de ahorro y cuentas corrientes. El objetivo fundamental de las 

sociedades financieras es 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. 

 

4.1.3 ORGANISMOS DE CONTROL 

 

Actualmente, los bancos han incursionado más ampliamente en la prestación 

de diversos servicios financieros por la necesidad de conformar economías de 

escala y alcance y porque los productos bancarios se vuelven cada vez menos 

diferenciables a los productos de otras empresas financieras y no financieras. 

Los organismos monetarios y de control son: 

 La Superintendencia de Bancos 

 La Junta Bancaria de Accionistas 

 La Agencia de Garantía de Depósitos 

 La Central de Riesgo 
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4.1.3.1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con 

autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es 

vigilar y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas 

financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades 

económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés 

general. Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través 

del acceso de los usuarios a los servicios financieros, como aporte al desarrollo 

económico y social del país. 

 

4.1.3.2 JUNTA BANCARIA 

 

Es el organismo que formula los políticos de control, supervisión, de creación y 

liquidación de las Instituciones del Sistema Financiero sometidas al control de la 

Superintendencia de Bancos. Son atribuciones de la Junta Bancaria: 

 Formular la política de control de supervisión del sistema financiero 

 Aprobar las modificaciones del nivel requerido del patrimonio técnico y 

pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las instituciones. 

 Resolver los casos no consultados en esta ley, así como las dudas del 

carácter bancario y financiero de las operaciones y actividades que realicen 
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las instituciones financieras y dictar las resoluciones de carácter general 

para aplicación de esta ley. 

 Determinar las operaciones y servicios no señaladas expresamente en esta 

ley que sean compatibles con las actividades de las instituciones. 

 Conocer la memoria que elabore el Superintendente en forma previa a su 

remisión al Congreso Nacional. 

 

4.1.3.3 AGENCIA DE GARANTÍAS DE DEPÓSITOS 

 

La Agencia de Garantías de Depósitos es una entidad de derecho público, 

autónoma, dotada de personalidad jurídica propia creada con el fin de dotar a 

las autoridades de control del Sistema Financiero de herramientas idóneas que 

aseguren que los recursos de los depositantes sean administrados y 

canalizados al sector productivo con la mejor eficiencia. 

 

4.1.3.4 CENTRAL DE RIESGO 

 

La Superintendencia según previa la ley, mantendrá un sistema de registro de 

los deudores principales de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano, 

incluyendo los casos en que estas actúen en nombre o por cuenta de una 

institución bancaria o financiera del exterior. Esto permitirá contar con 

información muy individualizada debidamente consolidada y clasificada 
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Para mantener actualizado el registro central de riesgo, las instituciones del 

sistema financiero están obligadas a suministrar la información que requiera la 

superintendencia, en la forma y frecuencia que ella determine. 

 

4.1.4 LEY DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la 

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la 

órbita de su competencia, entidad encargada de la supervisión y control del 

sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los 

intereses del público. En el texto de esta ley, la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, en la órbita de su competencia, se llamará abreviadamente “la 

Superintendencia”. 

 

Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de 

reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, 

actividades, funcionamiento y organización. Se someterán a esta ley en lo 

relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al 

control y vigilancia que realizará la Superintendencia dentro del marco legal que 

regula a estas instituciones en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza 
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jurídica. La Superintendencia aplicará las normas que esta ley contiene sobre 

liquidación forzosa, cuando existan causales que así lo ameriten. 

 

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 

público, así como las instituciones de servicios financieros, entendiéndose por 

éstas a los almacenes generales de depósito, compañías de arrendamiento 

mercantil, compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, casas 

de cambio, corporaciones de garantía y retro garantía, corporaciones de 

desarrollo de mercado secundario de hipotecas, que deberán tener como objeto 

social exclusivo la realización de esas actividades, quedarán sometidas a la 

aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control que 

realizará la Superintendencia dentro del marco legal que regula a dichas 

instituciones, en base a las normas que expida para el efecto. 

 

Las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: 

transporte de especies monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros 

automáticos, servicios contables y de computación, fomento a las exportaciones 

e inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso de 

oficinas de una sociedad controladora o institución financiera; y, otras que 

fuesen calificadas por la Superintendencia de Bancos  y Seguros, en la órbita 

de su competencia, sin perjuicio del control que corresponde a la 

Superintendencia de Compañías, serán vigiladas por la Superintendencia de 
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Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia, y ésta dictará normas de 

carácter general aplicables a este tipo de instituciones. 

 

La sociedad controladora y las instituciones financieras integrantes de un grupo 

financiero serán controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en 

la órbita de su competencia. Formarán parte de un grupo financiero únicamente 

las instituciones financieras privadas, incluyendo las subsidiarias o afiliadas del 

exterior, las de servicios financieros, de servicios auxiliares del sistema 

financiero que regula esta ley, así como las casas de valores y las compañías 

administradoras de fondos. 

 

La sociedad controladora de un grupo financiero y las instituciones financieras 

se someterán al cumplimiento de las normas de la Ley de Mercado de Valores, 

en lo referente al registro y a la oferta pública de valores, pero su control y 

supervisión será ejercido exclusivamente por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, en la órbita de su competencia. 

 

Las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas son las 

únicas autorizadas por esta ley para actuar como fiduciarias en procesos de 

titularización que efectúen en el cumplimiento de sus fines. Estas corporaciones 

tendrán como fin básico, en el cumplimiento de su objeto social relativo al 

ámbito hipotecario, el desarrollo de mecanismos tendientes a movilizar recursos 

en favor del sector de vivienda y relacionada. 
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Las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas podrán 

emprender en procesos de titularización tanto de cartera hipotecaria propia 

como de cartera hipotecaria de terceros, actuando para ello en ambos casos 

con la triple calidad de originador, fiduciario y colocador a través de 

intermediarios de valores autorizados.  

 

4.2. ESTRUCTURA FINANCIERAS LOCALES 

 

El Sistema Financiero no Regulado 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 actividades agropecuarias, con el fin de contribuir al 

desarrollo social y económico del campesinado y la consiguiente 

democratización del crédito. 

 

Las instituciones no formales que desarrollan actividades de intermediación 

financiera comprenden unas 8004

                                                           
4 Idem 1, Pág. 9 

 cooperativas de ahorro y crédito, no 

controladas por la Superintendencia de Bancos y varias ONGs. Estas otorgan 

créditos a grupos de beneficiarios y no créditos individuales, toda vez que los 

miembros del grupo u organización solicitante asumen la responsabilidad 
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solidaria y mancomunada por el correcto uso de los recursos y su oportuno 

repago. 

 

4.1.5 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Sociedades financieras de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro tienen por objeto planificar y 

realizar actividades de trabajo de beneficio social y colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros.  

 

Las cooperativas no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

clasifican según la actividad que vaya a desarrollar como: producción, consumo, 

crédito, vivienda y servicio. El sector de cooperativas de crédito comprende dos 

tipos de instituciones: las cooperativas de crédito propiamente dichas y las 

cajas rurales, que limitan su actuación a los sectores agrícola, ganadero y 

forestal. 

 

Entre sus aspectos más característicos destacan que las cooperativas de 

crédito no pueden actuar fuera de su ámbito territorial delimitado en su estatuto, 

que, en materia de resultado si se trata de resultados deberá destinarlos en 
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primer lugar a cubrir pérdidas de los ejercicios anteriores, si estas no se 

hubieran podido absorber con cargos a los recursos propios. 

 

4.1.5.1 CONSTITUCIÓN COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

 

Las cooperativas se constituyen de forma similar a las sociedades comerciales, 

en primer lugar, los interesados deberán formar un comité organizador 

encargado de llevar adelante el proyecto para formar una cooperativa. Dicho 

comité puede ser designado por una asociación interesada en la constitución de 

la cooperativa, y puede estar constituido por futuros socios, y/o asesores 

contratados al efecto. 

 

El número mínimo para formar una cooperativa es de 10 socios. 

Excepcionalmente, las cooperativas de trabajo pueden constituirse con un 

mínimo de 5 socios, y las cooperativas abiertas de vivienda deben constituirse 

con 300 socios, las de ahorro y crédito con 50 socios, y las de consumo con 

100 socios, a lo menos. Tal como se indicó precedentemente, el comité 

organizador, sin necesidad de autorización previa, y sin más formalidades que 

el asegurarse que concurran personalmente al menos el número mínimo de 

socios exigido por la ley, deberá convocar una junta. 
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De dicha junta, se levantará un acta que deberá ser reducida a escritura pública 

ante Notario, en la cual se transcribirán los acuerdos más importantes, 

incluyendo el de constituir la cooperativa. Deberá contar además, con las 

menciones mínimas señaladas en el Art. 6° de la Ley General de Cooperativas 

y el Art. 1° y 2° del Reglamento de dicha ley, entre otras deberá expresar el 

nombre, profesión o actividad, domicilio y cédula nacional de los socios que 

concurren a su constitución. Asimismo, deberá constar, la aprobación del 

estatuto y el texto íntegro de éste. 

 

 A continuación, un extracto de la escritura social, autorizada ante notario, 

deberá inscribirse en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raíces correspondiente al domicilio de la cooperativa, y publicarse por una sola 

vez en el Diario Oficial. 

 

Para la elaboración del estatuto social, el Comité Organizador deberá estudiar 

la Ley General de Cooperativas y su Reglamento, de manera de aclarar el 

objeto que perseguirá la institución. Se sugiere en esta etapa contar con algún 

tipo de asesoría legal, para evitar gastos inútiles por concepto de errores u 

omisiones en las formalidades de constitución. 
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4.1.6 CAJAS DE AHORRO 

 

Las cajas de ahorro con la configuración que actualmente tienen, se han 

considerado desde siempre que la actividad benéfico-social y cultural es algo 

consustancial con su denominación y escancia.  De aquí que, durante mucho 

tiempo el hacer posible el fin benéfico de los montes de piedad preocupaba más 

que los actuales temas de rentabilidad, rotación, etc.   

 

Actualmente las cajas continúan conservando ese tinte popular y cumple su 

función social a sectores menos favorecidos, destinando una parte de sus 

beneficios a obras de carácter benéfico-social. 

 

4.1.6.1 CONSTITUCIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO   

 

Una caja de ahorro, para su funcionamiento debe basarse en un organigrama 

conformado por la Asamblea General de Socios, Consejo de Administración, 

Presidente, Consejo de Vigilancia, Administrador, Comité de Crédito, Asesoría 

Técnica y Cajera. 

 

Se brindará servicios financieros de captación de ahorros y de crédito, Ahorro 

voluntario y programado en montos fijos quincenal o mensual y se 
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complementará con servicios no financieros de Asistencia Técnica, capacitación 

técnica micro empresarial y de formación en la promoción de valores. 

 

Esta propuesta busca regular la actuación de cada uno de los miembros de la 

directiva y las comisiones, el objetivo es buscar mayor eficacia en cada 

actuación y una mayor coordinación, lo cual permitirá fortalecer el trabajo de la 

Caja de Ahorro y Crédito y enmarcar al grupo al cumplimiento adecuado del 

marco orientador y alcanzar nuestro sueño reflejado en la visión. Una caja de 

ahorro y crédito tiene los siguientes objetivos: 

 Establecer un sistema de ahorro que permita a la población beneficiaria 

obtener un mayor rendimiento y seguridad; capacidad financiera para cubrir 

mayor demanda de crédito. 

 Facilitar el acceso de los pequeños productores y microempresarios a los 

servicios de crédito en condiciones adecuadas. 

 Lograr capitalizarse en dos años y ser sostenibles. 

 Promover la generación de excedentes. 

 Brindar servicios no financieros en apoyo a la comunidad como gestión, 

inversión, artesanía, educación, salud etc.  
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4.2  SISTEMA ECONÓMICO EN EL ECUADOR 

 

“Un sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e 

institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad”5

 ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidad? Debe elegirse entre 

más carreteras o más hospitales, o si se debe producir más alimentos o 

más bienes de inversión. 

. 

Estas relaciones condicionan el sentido general de las decisiones 

fundamentales que se toman en toda sociedad y los cauces predominantes de 

su actividad.  Todo sistema económico debe tratar de dar respuestas a las tres 

preguntas siguientes: 

 ¿Cómo producir tales bienes y servicios? Toda sociedad debe determinar 

quienes van a ser responsables de la producción, que medios y técnicas se 

emplearan y cuáles serán los métodos y organización seguidos en el 

proceso productivo. 

 ¿Para quién producir? O ¿Quiénes consumirán los bienes y servicios 

producidos? Determina como se va a distribuir el total de la producción 

nacional entre los diferentes individuos o familias. 

 

 

 

                                                           
5 BEKER, Víctor (2000). Economía, segunda Edición, Pág. 28 
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4.2.1 SISTEMAS ECONÓMICOS Y EL INTERCAMBIO 

 

“Además de la producción y el consumo, hay otra actividad que también es 

común a cualquier sistema económico y que tiene gran importancia: el 

intercambio.  El intercambio es ventajoso porque ambas partes salen ganando, 

ya que pueden especializarse en la obtención de unos pocos bienes y aumentar 

su eficiencia, es decir, obtener más por unidad de esfuerzo. El intercambio hace 

posible la especialización y la división del trabajo, y esta contribuye a la 

eficiencia, entendida en el sentido de obtener con la mínima cantidad de 

recursos el mayor volumen de producción posible”6

                                                           
6 Idem 4 

. 

El ser humano es el organizador y ejecutor de la producción, es él quien 

conduce el sistema.  A las unidades productoras se les agrupa en los sectores 

primario, secundario y terciario.   

 

La importancia relativa de los diversos sectores es variable y depende del 

desarrollo económico. Los sectores económicos generan los bienes y servicios, 

los bienes económicos podrán ser de consumo, intermedios o de capital. 
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4.2.2 SECTORES DE LA ECONOMÍA 

 

La agricultura es la actividad agropecuaria que consiste en el cultivo de varias 

especies vegetales, nuestra población para satisfacer sus necesidades como 

alimentación, vestido, vivienda, transporte, etc., hace uso de los recursos 

naturales. Los sectores de las cuales hace uso la población para satisfacer sus 

necesidades se clasifican en tres: primaria, secundaria y terciaria. 

 

4.2.2.1 SECTOR PRIMARIO 

 

El sector primario o agrario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos 

primarios no elaborados. Por lo usual, los productos primarios son utilizados 

como materia prima en las producciones industriales.    

Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la 

ganadería, la apicultura, la caza y la pesca. Los procesos industriales que se 

limitan a empacar, preparar o purificar los recursos naturales suelen ser 

considerados parte del sector primario también, especialmente si dicho 

producto es difícil de ser transportado en condiciones normales a grandes 

distancias. 
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4.2.2.2 SECTOR SECUNDARIO 

 

Es el conjunto de actividades que implican transformación de alimentos y 

materias primas a través de los más variados procesos productivos. 

Normalmente se incluyen en este sector siderurgia, las industrias mecánicas, la 

química, la textil, la producción de bienes de consumo, el hardware informático, 

etc. La construcción, aunque se considera sector secundario, suele 

contabilizarse aparte pues, su importancia le confiere entidad propia. 

 

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 

transformación de industrias de alimentos y otros tipos de bienes o mercancías; 

forma parte de la actividad económica. Pueden ser los trabajos de mecánico, 

electricista etc., entre otros. Ahora ocupa el segundo lugar de los sectores más 

utilizados, por debajo del terciario y el cuaternario. 

 

4.2.2.3 SECTOR TERCIARIO 

 

Este sector está conformado por las actividades destinadas a la generación de 

servicios de electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, 

hoteles, bares y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

finanzas, bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a 

empresas y a hogares conforme la estructura de Cuentas Nacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica�
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El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las 

personas y a las empresas. Lo cual significa una gama muy amplia de 

actividades que está en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde 

la tienda de la esquina, hasta las altas finanzas o el Estado.  

 

Es un sector que no produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad 

capitalista desarrollada. Su labor consiste en proporcionar a la población todos 

los productos que fabrica la industria, obtiene la agricultura e incluso el propio 

sector servicios. Gracias a ellos tenemos tiempo para realizar las múltiples 

tareas que exige la vida en la sociedad capitalista de consumo de masas: 

producir, consumir y ocupar el tiempo de ocio. 

 

Debido a la naturaleza de los servicios que generan los subsectores que 

conforman el sector terciario de la economía, son utilizados por los hogares y 

en ocasiones cuando el país está en capacidad de exportar lo hace al mercado 

internacional; Pero en su mayoría son insumidos por los sectores productivos 

que se hallan interactuando entre sí y provocan el dinamismo de la actividad 

económica. De acuerdo al desarrollo de los sectores agrícola e industrial los 

servicios se intensifican, es decir hay una relación de dependencia, su oferta y 

demanda depende del dinamismo de los sectores antes mencionados. 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Sociedad_de_consumo�
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ocio�
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4.2.3 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME (CIIU)7

 

Indica la rama de actividad principal de cada empresa, según la codificación 

oficial internacional llamada “Clasificación Industrial Internacional Uniforme”. Tal 

clasificación divide a las actividades productivas en 9 campos principales, que 

son: 

 

 

1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

2 Explotación de minas y canteras. 

3 Industrias manufactureras. 

4 Electricidad, gas y agua. 

5 Construcción. 

6 Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles. 

7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

8 Servicios a empresas, bienes inmuebles, financieros y seguros. 

9 Servicios a personas comunales sociales y personales. 

 

En el Ecuador predominan las industrias de tipo manufactureras CIIU 3, con un 

36% del total, razón por la cual se elaborará un estudio más detallado de esta 

                                                           
7 Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, Servicio de Información Agropecuaria, 
Proyecto SICA, Banco Mundial, www.sica.gov.ec.  
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clasificación, para la cual se enfocará mayormente los servicios que la 

Comunidad de Estados Independientes ofrece.  

 

Esta clasificación se subdivide de la siguiente manera:  

 Productos alimenticios, bebidas y tabaco  

 Textiles, prendas de vestir e industria del cuero  

 Industria de la madera y productos de la madera, incluido muebles 

Fabricación de papel y productos; imprentas y editoriales  

 Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del 

petróleo y del carbón, de caucho y plástico  

 Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los 

derivados del petróleo y del carbón  

 Industrias metálicas básicas  

 Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo.  

 Construcción de aparatos y suministros eléctricos n.e.p.  

 Otras industrias manufactureras 

 

4.2.4  AGENTES ECONÓMICOS  

 

Agentes económicos son aquellos responsables de la actividad económica.  Los 

seres humanos se organizan y elaboran la producción; dando origen a los 
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siguientes grupos que a través de su interacción dinamizan la actividad 

económica de un país. 

 

  CONSUMIDORES: Son personas o grupos de personas que ofrecen un 

trabajo, capital o ahorro, y que piden, para su consumo particular, 

mercancías o servicios. 

 

  EMPRESAS: Son las unidades de producción más importantes.  Las 

empresas contratan trabajadores, utilizan capital y compran factores para 

producir bienes y servicios, para luego ser vendidos a los usuarios. Las 

empresas pueden ser individuales si pertenecen y son dirigidas por un solo 

individuo, la mayoría de las empresas son sociales y en ellas la propiedad 

corresponde a más de un individuo. 

 

 

 GOBIERNO: Es el sector público de la economía y comprende los órganos 

y administraciones públicas del estado, por su parte percibe impuestos y 

tasa de las empresas y consumidores con los cuales puede financiar los 

gastos públicos. 

 

 BANCOS: Sociedad anónima cuyo principal objetivo es trasladar recursos 

de personas con exceso de liquidez a aquellas que necesitan de dichos 

dineros para financiar sus inversiones. El banco capta utilidades mediante 
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la intermediación financiera de acuerdo al volumen de recursos que los 

obtiene a un costo inferior del que cobra a quienes los demandan. La 

capacidad de generación de recursos productivos por los bancos está 

limitada por el monto de su capital pagado y reservas patrimoniales. 

 

 RESTO DEL MUNDO: Es el sector externo al país, considerado como 

agente económico puesto que en el escenario internacional todos los 

países son parte del mercado y del comercio mundial. 

 

4.2.5 CIRCULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

La circulación es la acción que se realiza dentro de las actividades económicas, 

en la que los valores pasan de unas personas a otras a través del cambio.  

Gracias a la circulación ocurre el intercambio de mercaderías siendo el dinero la 

base fundamental para que dicho intercambio se realice; al movilizar los bienes 

de consumo social se estimula y permite el desarrollo del comercio y del 

transporte. 
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4.2.5.1 COMERCIO 

 

El comercio consiste en el intercambio de bienes entre productores, con ánimos 

de lucro; cumple con la función de colocar los productos al alcance de los 

consumidores.  

 

Los agentes económicos encargados de la producción son la empresa y el 

gobierno (este último agente será productor en la medida en que se esté 

realizando gastos de capital).  

 

Por otro lado, serán agentes económicos encargados del consumo, las familias 

y el gobierno (este último agente será consumidor en la medida en que este 

pagando salarios o realizando cualquier gasto corriente).  

 

4.2.5.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CIRCULACIÓN 

 

La movilización de la riqueza se verá influenciada por distintos factores: 

 El grado de desarrollo del comercio, según las facilidades que se brindan 

para adquirir las mercaderías. 

 El dinero que es el medio aceptado para intercambiar los bienes que se 

encuentran valorados en una moneda determinada. 

 El consumidor y su nivel de preferencia. 
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 El sistema financiero, debido a que facilita créditos tanto a productores 

como a consumidores. 

 

4.2.6 CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL 

 

La centralización del capital, lo mismo que su concentración hace que el trabajo 

y la producción se concentren en grandes empresas, acentúa el proceso de 

socialización de la producción y, al mismo tiempo intensifica los contrastes 

sociales y los antagonismos de clase en la moderna sociedad capitalista. 

 

4.2.7 GRUPOS ECONÓMICOS 

 

Se define 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. 

 

4.2.7.1 DESARROLLO DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS8

 

  

La participación del capital extranjero directo en la economía ecuatoriana ha 

significado en los últimos años un factor importante en la modernización, así 

                                                           
8 HOLGUIN ARIAS, Rubén(2006)Realidad Nacional, Ecuador, Pág. 84 
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como en la expansión de las actividades del sector. Las políticas 

gubernamentales imperantes de las últimas décadas han sido en general muy 

favorables al ingreso de los capitales extranjeros y les han otorgado 

considerables estímulos, ante las constantes necesidades de desarrollo del 

país. 

 

En la conformación de este grupo de empresas, el capital estadounidense es 

dominante en algunos sectores como el tabaco, papel, derivados del petróleo, 

vidrios, alimentos, financieros, banano.  También hay inversiones 

latinoamericano como es el caso de países como Colombia Venezuela y Chile.  

 

El aparecimiento en la vida económica y política de los principales grupos 

económicos en el país se da durante el auge bananero, donde surge la figura 

de Luis Noboa Naranjo que encabezo el grupo hasta su fallecimiento. 

 

4.2.7.2 PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DEL PAÍS9

 

A continuación se detalla los principales grupos económicos existentes en el 

país, según su área de acción y expansión: 

 

 GRUPO NOBOA: constituida por más de 100 empresas que creo Luis 

Noboa Naranjo hasta 1971. 

                                                           
9 Idem 7. 
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 CORPORACIÓN NOBOA: Empresa bajo el control de los hermanos Noboa 

Pontón.  Dentro de sus actividades abarca la agricultura de exportación, 

sector automotriz, financiero, naviero y papelero. 

 EMPRESA DE ÁLVARO NOBOA: Empresa que se dedica a la elaboración 

de cacao, café, harina. Siendo la principal industria molinera. 

 CONSORCIO NOBIS: Empresas dirigidas por Isabel Noboa Pontón 

dedicadas al sector azucarero, hotelero y embotelladora de gaseosa. 

 GRUPO BANANERO WONG: Cuya empresa principal constituye 

REYBANPAC, que disputa la supremacía con la bananera Noboa en la 

exportación de banano. 

 GRUPO FILANBANCO: manejado por las familias Isaías, Bucaram, 

Dassum y Antón; empresas concentradas en diversas áreas como 

financieras, mineras, bebidas, medios de comunicación, textileras, 

hosterías, plástico. 

 BANCO DEL PICHINCHA (COFIEC): Se forja en torna al Banco del 

Pichincha en base a la asociación de divisas familiares terratenientes, 

comerciantes y la curia.  Controla 63 empresas. 

 GRUPO PROINCO: Constituida en base a supermaxi asociado a CONAVI 

de Colombia.  Controla 72 empresas dedicadas al sector financiero, 

empresarial y comercial.  

 

La principal contradicción consiste en la creciente desigualdad que se genera, 

tanto entre países como los de las clases sociales al interior de cada país.  La 
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brecha entre países ricos y pobres se agranda, al igual que la existente entre 

los grupos económicos que acumulan cada vez más capital, en contrate con al 

creciente pauperización de los más pobres. 
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5.1. MATERIALES 

 

Para realizar nuestro proyecto de Tesis es necesario la participación de 

Investigadores que somos quienes indagaremos sobre un problema de la 

realidad con la ayuda de profesionales que nos guiarán para la ejecución 

correcta del mismo y está integrado por las siguientes personas: 

 

Talentos Humanos 

• Coordinador - Tutor del Proyecto de Investigación 

• Estudiantes – Investigadoras 

• Gerente de la sucursal del Banco Nacional de Fomento  

• Jefe de Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban 

Godoy Ortega” Coopmego Cía. Ltda. 

• Presidentes de la Asociación de Ganaderos Reina del Cisne y Asociación de 

Agricultores APECAP 

 

Recursos Materiales 

• Libros 

Bibliografía 

• Internet 

• Periódicos – Revistas 
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• Computador 

Útiles de Escritorio  

• Impresora 

• Memoria  

• Cartuchos de tinta  

• Hojas 

• Esferos 

• Copias  

• Carpetas 

• Internet 

• Transporte 

• Hospedaje 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación de tesis se utilizó métodos, 

técnicas y procedimientos para recaudar información que sirvieron como base 

para conocer el “ROL DEL  BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO “MANUEL ESTEBAN GODOY 

ORTEGA” COOPMEGO CÍA. LTDA.; EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN  LOS SECTORES: AGRICULTURA, 

GANADERÍA, PESCA, CAZA Y SILVICULTURA; Y, EXPLOTACIÓN DE 
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MINAS Y CANTERAS; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS; Y, 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD  GAS Y AGUA; DEL CANTÓN PALTAS” 

 

5.2.1.   MÉTODO CIENTÍFICO  

 

El método científico es un procedimiento riguroso formulado de una manera 

lógica para lograr la adquisición, organización, sistematización y expresión o 

exposición de conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su fase 

experimental, es el método base de toda investigación generativa.  

 

Este método fue un soporte importante en la presente investigación, 

permitiendo tener conocimientos relacionados con el sistema financiero y 

empresarial del cantón; desde la fase de acopio de información hasta el logro 

de objetivos y comprobación de hipótesis. 

 

5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general que los rige. El método inductivo permitió indagar el sector 

financiero y empresarial, analizando diferentes variables como: el tiempo de 

permanencia en el mercado, cobertura, nivel de autonomía, participación del 
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mercado, cobertura geográfica, relación entre captaciones y colocaciones y 

finalmente el destino del crédito. 

 

En cuanto al sistema empresarial se analizo: volumen de activos, acceso al 

crédito, composición accionaria, estructura administrativa, evolución de los 

activos; el análisis de estas variables permitieron caracterizar todo el  sistema 

financiero y empresarial del cantón Paltas, además permitió conocer el aporte 

que brindan las instituciones financieras a la economía local. 

 

5.2.3.   MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método  deductivo parte  de un  principio  general ya conocido, para  inferir 

en las consecuencias particulares,  la  deducción consiste  en partir  de  una 

teoría  general para  explicar  hechos  o fenómenos particulares. Ha sido 

aplicado en el cumplimiento de los objetivos de identificación de los procesos de 

centralización del capital en los sectores analizados y el papel de las 

instituciones financieras en el desarrollo empresarial, dimensionando la 

participación de cada una de las instituciones en el mercado local.  

 

Se encasilló las asociaciones de acuerdo a la clasificación ampliada de las 

actividades económicas CIIU para facilitar el estudio empresarial del cantón, 
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donde se analizaron características particulares de las asociaciones para poder 

determinar la existencia de posibles grupos económicos del cantón. 

 

5.2.4.   MÉTODO ANALITICO 

 

Es el método que descompone un problema en partes para luego analizarlo uno 

por uno para llegar a conocer sus principios fundamentales, es un proceso 

cognoscitivo que consiste en descomponer el objeto de estudio separando cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual; este método se 

complemento con los anteriores ya que luego de caracterizar las entidades 

financieras presentes en el cantón se analizo como es su vinculación o relación 

con las asociaciones existentes.  

 

A través del análisis se pudo identificar los procesos de centralización del 

capital y los posibles grupos económicos del cantón en los sectores económicos 

presentes en las actividades productivas del cantón.  

 

5.2.5.   MÉTODO SINTÉTICO 

 

Es aquel mediante el cual se reconstruye el todo uniendo sus partes 

anteriormente analizadas o estudiadas para poder emitir juicios correctos o 

explicarlos más a fondo. Permitió la comprobación de hipótesis, ya que una vez 
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analizadas las variables que permitieron caracterizar el sistema financiero y 

empresarial, fue posible establecer las relaciones existentes entre ellas y fue 

posible comprobar os supuestos de una descapitalización del lugar y la 

presencia de grupos económicos.  

 

También permitió la elaboración del informe final de la investigación, se obtuvo 

los resultados y la discusión, y permitió sintetizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones importantes producto del trabajo realizado. 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

De acuerdo al método utilizado y el tipo de investigación a realizar, se utilizan 

una u otra técnica, de estas depende la confiabilidad y validez del estudio; es 

decir, deben ser pertinentes y suficientes, para lo cual es necesario definir las 

fuentes y técnicas adecuadas para su recolección.  

 

5.3.1 ENTREVISTA  

 

Esta técnica sirvió para recabar información directamente de la fuente primaria, 

fue aplicada al gerente y jefe de agencia de las instituciones financieras del 

cantón, así como a los presidentes de las asociaciones que mas sobresalen en 

las actividades económicas en el cantón;  con el fin de conocer información que 
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no se encontraba disponible en las fuentes secundarias como: tiempo de 

permanencia en el mercado, cobertura, nivel de autonomía, participación del 

mercado, cobertura geográfica, relación entre captaciones y colocaciones y 

finalmente el destino del créditos. Los presidentes de las asociaciones 

facilitaron información relacionada con volumen de activos, acceso al crédito, 

composición accionaria y administrativa, evolución de activos y declaración de 

impuestos. 

 

5.3.2  RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

Esta técnica permitió recoger la información teórica, acerca del sistema 

financiero, estructuras financieras locales, sistemas económicos; la 

investigación debe sustentarse en teoría científica y comprobada, por lo que 

desde el inicio del desarrollo de tesis se recurrió a esta técnica. 

 

Además para el cumplimiento de todos los objetivos general y específicos fue 

necesario acudir frecuentemente a la consulta de varias fuentes bibliográficas 

como libros, textos guías, revistas, artículos de periódicos que permitieron 

aclarar ciertas dudas con respecto al tema con el propósito de contrastar y 

complementar los datos obtenidos. 
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Para obtener la información de las entidades financieras y de las empresas en 

estudio se accedió a las páginas de internet de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros y de la Superintendencia de Compañías convirtiéndose en uno de los 

principales medios para recabar información. 

 

5.3.3 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

La observación fue la técnica que permitió complementar la investigación de las 

variables de estudio seleccionadas, tanto para el sistema financiero como para 

el empresarial, pues la aplicación de los métodos investigativos antes 

mencionados fue posible con la observación directa de las entidades financieras 

y asociaciones; lo cual fue determinante para corroborar la información obtenida 

de las fuentes secundarias; y permitió obtener datos no disponibles  en otras 

fuentes,  secundarias o primarias.  

 

5.4 INSTRUMENTOS  

 

Los instrumentos son medios que permiten la obtención de información a través 

de las diversas técnicas, por lo que estás dependen de lo anterior. 
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5.4.1 FICHAS 

 

La ficha de recolección de información se diseñó acorde a las necesidades de 

información de entidades financieras y asociaciones, anotando fecha, nombres 

y más datos; de manera que la información obtenida de las fuentes secundarias 

como internet, libros, trípticos etc., este ordenada y sistematizada para luego 

ser interpretadas y analizadas. (Ver anexo 1).  

 

5.4.2 CUESTIONARIOS DE ENTREVISTA  

 

Se diseñaron dos cuestionarios de entrevista, una para el gerente del Banco 

Nacional de Fomento detallando la información a obtener bajo su control; ( ver 

anexo 2), y por otro lado se realizo el cuestionario para los presidentes de las 

asociaciones existentes en el cantón (ver anexo 3). 

                     

5.5 PROCEDIMIENTOS 

 

Para dar inicio al presente trabajo de investigación fue necesario realizar una 

serie de actividades, las que ayudaron a cumplir con los objetivos, a través de 

los diferentes métodos y técnicas ya descritos; a continuación se detallan estas 

actividades que fueron realizadas desde el momento de la recolección 
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bibliográfica del sistema financiero y empresarial del cantón hasta la 

sistematización del informe final.  

 

1. En primer lugar se procedió a obtener información de fuentes secundarias, 

como: libros, revistas e internet, los cuales fueron determinantes para la 

elaboración de la revisión literaria, la cual abarca temas fundamentales que 

sirvieron para el desarrollo del tema en estudio. 

 

2. Luego se acudió a las instalaciones del Ilustre Municipio de Loja, donde 

facilitaron documentos como el Plan De Desarrollo Del Cantón Paltas, los 

cuales fueron de gran utilidad para conocer aspectos económicos del 

cantón. 

 
 

3. Posteriormente fue necesario recurrir a la página de internet de la 

Superintendencia de Compañía para extraer el listado de las empresas 

inscritas legalmente y que tienen domicilio en los cantones.  

 

4. Una vez obtenido el listado de empresas existentes en los cantones se 

procedió a elaborar el formato de guía de entrevista y fichas de recolección 

de información, con el fin de obtener información de las fuentes primarias, 

necesaria para la investigación. 
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5. Luego, se realizo una visita de campo al cantón paltas donde se realizo la 

observación directa y se determino que en este cantón no existen empresas 

dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca, minería, etc. 

 

6. A continuación se procedió aplicar las guías de entrevista y fichas de 

recolección de información al gerente y jefe de agencia de las instituciones 

y a los presidentes de cada una de las asociaciones, con el fin de recolectar 

toda la información necesaria para llevar a efecto el análisis del cantón. 

 
 

7. Con la información obtenida se pudo elaborar el análisis de cada uno de los 

indicadores que forman parte de los resultados, los mismos que se 

encuentran en el apartado 6 del trabajo de investigación. 

 

8. Seguidamente se elaboró la discusión, donde se realizo la comparación 

tanto del sistema financiero como empresarial (asociaciones), apartado que 

fue realizado con información que se obtuvo en los resultados. En este 

apartado se procedió a comprobar la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación. 
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9. Después se realizaron las debidas conclusiones y recomendaciones del 

trabajo, con el fin de que las instituciones y empresas (asociaciones) tomen 

las mejores y oportunas decisiones con miras a mejora su futuro. 

 

10. Finalmente, se sintetizó todo el material trabajado en el presente informe 

final, cuya estructura responde a las exigencias académicas contempladas 

en el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja.  
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6.1. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN PALTAS 

 

El cantón Paltas se encuentra ubicado en la provincia de Loja, siendo su 

cabecera cantonal: San Pedro apóstol de Catacocha, la altitud de la ciudad es 

de 1.183 m.s.n.m. 

Como se puede observar en 

la imagen N.6 el cantón 

Paltas limita al Norte: con 

los cantones de 

Chaguarpamba, Olmedo y 

la provincia de El Oro; al 

Sur con los cantones de 

Calvas y Sozoranga;  al 

Este con los cantones de Catamayo y Gonzanamá y al Oeste con  los cantones 

Puyango y Célica. 

 

En la actualidad Paltas políticamente se divide en 9 parroquias en el Sector 

Urbano se encuentra Catacocha y Lourdes, en el Sector Rural esta 

Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana, Orianga, Lauro Guerrero, y San 

Antonio. 

 

IMAGEN N.6 
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El clima del cantón Paltas debido a la gran extensión de su territorio, posee 

varios pisos climáticos, destacándose los climas: frío, templado y subtropical 

con una temperatura de la ciudad 18ºC media anual; en el cantón los aguaceros 

son temporales y son muy fuertes; se dan de diciembre a mayo; la época seca 

es de junio a diciembre; mediados del año el área puede ser considerada semi-

seca y la otra mitad del año muy lluviosa.  

 

La población del Cantón Paltas según el Censo del 2001, representa el 6,1 % 

del total de la Provincia de Loja; ha crecido en el último período intercensal 

1990- 2001, a un ritmo de crecimiento del -0,9% promedio anual. El 78,3% de 

su población reside en el área rural; por lo que es notoria la dependencia del 

cantón hacia las actividades agrícolas y ganaderas de consumo interno o 

familiar. 

 

La población económicamente activa es de 8046 habitantes de población total, 

lo que representa el 32.57%, de la cual el 78,24% está en el área rural%10

En el cantón paltas existe un 90.8% de pobreza y el 52.5% de indigencia en el 

sector urbano mientras que en el sector rural el índice de indigencia es del 

, y el 

21.76% en el área urbana. Mientras que la población económicamente inactiva 

del cantón representa el 51.29% de la población total (12.671habitantes) 

 

                                                           
10Fascículo de Paltas Disponible en: www.inec.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId 
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59.9%  y el de pobreza de 95.5%11

                                                           
11 Indicadores del SIISE  Disponible en: sive.contratosocialecuador.org.ec/.../fichas_metodologicas.doc -  

 (2001), debido a que no existen muchas 

fuentes de trabajo en ese cantón.  

 

Paltas eminentemente pertenece a un sector agrícola y ganadero. Es por ello 

que una de las actividades económicas que influyen fuertemente en la dinámica 

poblacional y socioeconómica de ésta ciudad es la ganadería y la agricultura.  

Las actividades económicas que predominan en el cantón son la agricultura, 

ganadería, caza, pesca y silvicultura que representa el 67.81%, manufactura el 

2,70%, construcción el 5,07%, comercio el 5, 72% y a otras actividades que se 

dedican el 12.79%. 

 

El maní, maíz y el fréjol se ha constituido en la fuente de ingresos más alta para 

los ciudadanos del cantón, las actividades que realizan son de campo, 

procesamiento y empaque, etc., de los productos mencionados.  

 

Es por esto que los productos agrícolas de exportación le otorgan a la ciudad y 

el cantón en general un actividad y estructura social basada en estos aspectos, 

además las instituciones de desarrollo social y local tienen intima relación con 

las actividades ahí realizadas principalmente con aquellas vinculadas a la 

actividad ganadera y agrícola que son las principales actividades de sustento 

económico local. 
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La actividad ganadera en general es de gran importancia económica para el 

cantón, puesto que tiene un gran potencial ganadero principalmente en las 

parroquias de Orianga y en su cabecera cantonal donde la producción 

ganadera es muy considerable. 

 

La producción avícola no constituye la base económica de sostenimiento 

cantonal, sin embargo, su producción es importante ya que puede potenciarse a 

través de actividades económicas alternativas a las de mayor importancia. 

 

6.1.2. SISTEMA FINANCIERO DE PALTAS 

 

6.1.2.1. Instituciones Financieras Presentes en la Localidad 

 

La provincia de Loja cuenta con instituciones financieras que ayudan al 

desarrollo, progreso económico y social de los mismos, los cuales están 

enfocados a brindar servicios tanto a agricultores, ganaderos,  comerciantes, 

microempresarios, artesanos  y aquellas personas que buscan realizar una 

actividad económica, a través de las   instituciones financieras públicas,  

privadas,  cooperativas de ahorro y crédito y cajas de ahorro. 

 

En nuestro caso nos ha tocado investigar a las entidades financieras que se 

encuentran dentro del cantón Paltas las mismas que son: el Banco Nacional de 
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Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito” Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Coopmego Cía. Ltda. 

 

En la década de los ochenta el cantón Paltas conto con la primera entidad 

financiera del sector público como es el Banco Nacional de Fomento y así 

fueron apareciendo conformes las necesidades de los habitantes del cantón, las 

cuales se encuentran detalladas en la tabla No. 1. 

 

 
Tabla N. 1 

INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL CANTÓN PALTAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS FIGURA LEGAL 

Banco Nacional de Fomento SUCURSAL 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Manuel esteban Godoy Ortega" 
COOPMEGO  Cía. Ltda. 

AGENCIA 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

Como se puede observar estas dos instituciones financieras de una u otra 

manera se hallan promoviendo al desarrollo socio económico del cantón y 

beneficiando principalmente a los sectores agrícolas, ganaderos, artesanal, 

entre otros para realizar una actividad económica de acuerdo a las parvedades 

de cada cliente. 
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6.1.2.1.1. Tiempo de Permanencia en el cantón Paltas 

 

Es importante conocer la permanencia de las instituciones financieras en el 

cantón, como  los años que llevan funcionando y por ende el tiempo que llevan 

brindando sus servicios a los habitantes  ya que nos permitirá conocer si las 

entidades están originando de alguna manera al desarrollo socio económico del 

cantón; el mismo que lo visualizaremos a continuación: 

 

Tabla N. 2 
PERMANENCIA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS AÑOS 

Banco Nacional de Fomento 32 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Manuel esteban Godoy Ortega" 
COOPMEGO  Cía. Ltda. 

3 

PROMEDIO 17,5 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

Se puede observar que el sistema financiero del cantón Paltas (Banco 

Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel 

Esteban Godoy Ortega Cía. Ltda.), se ha establecido hace 17.5 años en 

promedio con la finalidad de brindar un servicio efectivo, eficiente a cada uno de 

sus clientes y por ende permitir el desarrollo y progreso del cantón. Pero sin 

embargo el Banco Nacional de Fomento es el que mayor tiempo lleva de 

permanencia en este cantón en comparación con las otras instituciones 



                        

 

 

- 70 - 

 

financieras,   el mismo que surgió por la necesidad que tenían los habitantes de 

contar con una entidad financiera que les facilite acceder rápidamente a un 

servicio sin tener que acudir a otros sectores en busca de un financiamiento. 

 

6.1.2.2. Cobertura de las Instituciones Financieras 

 

La responsabilidad de una entidad financiera radica en captar un mayor número 

de clientes posibles, ya sea que estos se encuentren dentro o fuera de la zona 

territorial del cantón, lo trascendental es tener la acogida suficiente para poder 

ofrecer los productos y  servicios de la manera adecuada y eficiente, es  por ello 

que a continuación se realiza un análisis que permita conocer el nivel de 

cobertura a través del numero de cantones y la procedencia de sus clientes que 

presenta el Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Cía. Ltda., en el cantón Paltas   

 

Tabla N. 3 
NÚMERO DE CANTONES Y LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Número de 
Cantones 

Procedencia de 
los clientes 

Banco Nacional de Fomento 2 
Catacocha, 

Chaguarpamba,  y 
Olmedo 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Manuel 
Esteban Godoy Ortega" COOPMEGO Cía. Ltda. 2 

Catacocha, 
Chaguarpamba,  y 

Olmedo 
PROMEDIO 2  
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IMAGEN N. 7 

 

  
 

La cobertura de la sucursal del Banco Nacional de Fomento y la Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

COOPMEGO Cía. Ltda., ubicadas en el cantón Paltas llega a dos cantones que 

son: Chaguarpamba, Olmedo y a su localidad con la propósito de ofrecer y 

aportar a un mejor desarrollo y progreso económico   a los agricultores, 

ganaderos, artesanos, etc. de estos cantones, a través de los servicios que 

ofrecen estas entidades.  

 

De igual manera el sistema 

financiero del cantón Paltas 

se financia con clientes que 

provienen del los cantones 

que se puede apreciar en la 

imagen N. 7  debido a que 

en estos cantones no 

cuentan con una sucursal de estas entidades financieras; es por ello que la 

mayoría de sus habitantes recurren al Cantón Paltas con el propósito de poder 

realizar cualquier tipo de trámites financieros, permitiéndoles a los socios  

ahorrar tiempo al momento de realizar retiros y transferencias de dinero de  

manera segura y confiable, sin tener que trasladarse a su casas matrices en la 

ciudad de Loja. 
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6.1.2.2.1. Nivel de Autonomía en la Toma de Decisiones 
 

El nivel de autonomía en la toma de decisiones que tiene cada una de estas 

entidades financieras es de suma importancia porque nos permite saber cuáles 

son las funciones y responsabilidades que debe tener un gerente de una 

sucursal de un banco público  así como también un jefe de agencia  en la toma 

de decisiones en lo que respecta a la selección del personal, servicios que 

ofrecen las entidades y los montos máximos que ofrecen las instituciones, con 

el fin de indicar cuál es el nivel de funcionamiento que posee cada entidad 

financiera en comparación con sus casa matrices. 

 

Tabla N. 4 
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES A NIVEL GERENCIAL  

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS FUNCIONES 

Banco Nacional de Fomento 

Dirigir, administrar y fiscalizar las actividades del banco ya sea 
directamente o mediante sus funcionarios. 

Administrar los recursos financieros, materiales y técnicos. 

Determinar la ubicación geográfica-funcional de los empleados. 

Proporcionar información al consejo. 

Cumplir con los planes de captación de recursos. 

Toda la libertad para Tomar decisiones en excepto en 
seleccionar el personal. 

Representar jurídica y extrajudicialmente al banco. 

Cooperativa de Ahorro y Velar por el control de los funcionarios. 
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Crédito "Manuel Esteban 
Godoy Ortega" Coopmego 

Cía. Ltda. 

Contabilidad 

Toma de decisiones limitadas 

Control del mantenimiento diario de gerencia 

Representar jurídica y extrajudicialmente la cooperativa 

Organizar la administración de la cooperativa 

Firmar cheques junto con el presidente 

Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

Tabla N. 5 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DECISIÓN 

Banco Nacional de Fomento Matriz 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Manuel 
Esteban Godoy Ortega" Coopmego Cía. Ltda. Matriz 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

Tabla N. 6 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS SERVICIOS QUE OFERTAN 

Banco Nacional de Fomento 

 Aperturas de Cuentas Corrientes y Ahorro 

 Créditos de Desarrollo 

Depósitos de Cuentas Corrientes y Ahorros 

 Pago a jubilados del IESS 

 Retiro ahorros, clientes misma sucursal  

 Solicitud de crédito 555 

 Solicitud de Crédito Desarrollo Humano 

Solicitud de microcrédito 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Manuel Esteban Godoy Ortega" 

COOPMEGO Cía. Ltda. 

 Aperturas de Cuentas Corrientes, Cuentas de      
Ahorros 

Mego Pagos del SOAT 

Mego Cuenta  

Mego Bono 
 Pagos de Luz Eléctrica 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Tabla N. 7 
MONTOS QUE SE APRUEBAN EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Con respecto a las funciones y responsabilidades, al proceso de selección de 

personal, a los servicios que ofrecen, y a los límites de montos que se aprueban 

en las instituciones financieras  tenemos que; en  la sucursal del Banco 

Nacional de Fomento del cantón Paltas el órgano administrativo es el gerente , 

quien es el encargado de la dirección de todas las actividades del Banco y  que 

a su vez  tiene funciones y responsabilidades que cumplir tanto con los 

empleados como con los clientes del banco; y en lo que concierne al proceso 

de  selección de personal  ambas entidades tienen un proceso de selección 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
LIMITE DE MONTO QUE SE 

APRUEBAN 

Banco Nacional de Fomento 20.000,00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Manuel 
Esteban Godoy Ortega" COOPMEGO Cía. 

Ltda. 

0 
 

TOTAL 20.000,00  
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similar ya que debe ser un proceso completo donde se escogen las personas 

más idóneas para el puesto de  trabajo, tomando  en cuenta las necesidades de 

las instituciones, ya que de esto dependerá el correcto funcionamiento y 

crecimiento de la entidad o su total fracaso y quiebra del ente económico ya sea 

del Banco como de la Cooperativa.  

 

En lo que concierne a los servicios que ofrece, la sucursal del Banco Nacional 

de Fomento del Cantón Paltas entre los más importantes para los clientes 

están: los créditos de 555, los microcréditos, el crédito del desarrollo humano; 

créditos que son destinados para la adquisición de ganado y especies menores, 

así como para las adecuaciones que permitan desarrollar actividades 

ganaderas, como inversión en pasto, insumos, elaboración de cercas, entre 

otros rubros, de esta modo se procura que los beneficiarios de los créditos 

logren mejores ingresos y un mayor desarrollo económico.  

 

A continuación se mostrará  en el gráfico cual es el límite de monto que aprueba 

el Banco Nacional de Fomento (casa matriz), Banco Nacional de Fomento 

(Región 7), sucursal del Banco Nacional de Fomento del cantón Paltas.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml�
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Gráfico N. 1 
LÍMITES DE MONTOS QUE SE APRUEBAN EN EL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO DEL CANTÓN PALTAS 

 
FUENTE: Entrevista al Gerente de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento de Paltas 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

El rol de cada institución financiera es otorgar créditos a sus clientes que les 

ayuden a mejorar su actividad económica productiva, es por ello que a 

continuación analizaremos los limites de montos que se aprueban en la casa 

matriz, en la casa zonal y en la sucursal del Banco Nacional de Fomento como 

responsabilidad aprobar montos en cuanto a créditos los mismos que les 

ayudaran a sus socios a financiar los proyectos que tengan en mente. 

 

Como se puede observar en el gráfico N.1 el Banco Nacional de Fomento 

(casa matriz) se aprueban créditos  hasta  un monto de $300.000,00 mil dólares 

americanos, de igual manera en la casa zonal de esta entidad que es en la 
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provincia de Loja se aprueban créditos hasta un tope de $ 50.000,00  dólares y 

en   la sucursal del Banco Nacional de Fomento del cantón Paltas únicamente 

se aprueban créditos hasta un monto de $20.000 mil dólares siempre y cuando 

el cliente se mantenga en una clasificación A y B, ya que la política crediticia de 

la entidad financiera se orienta a los planes y programas de desarrollo 

económico y social.  El segmento de mercado que atiende con crédito 

constituyen las personas y organizaciones del sector productivo, representado 

por: agricultores, ganaderos, artesanos, pescadores, comerciantes, micro, 

pequeños y medianos empresarios. 

 

La Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda., del cantón Paltas  cuenta con un  jefe de 

agencia que es responsable únicamente de solucionar y agilitar los trámites de 

sus clientes, así como de administrar los recursos financieros, materiales y 

técnicos, y velar por el buen desenvolvimiento de la agencia, cumplir y hacer 

cumplir las funciones y responsabilidades que están bajo su mando en 

aplicación de las políticas emanadas del Consejo de Administración; las mismas 

que son muy importantes para la entidad, ya que le permitirá tener una mejor 

distribución organizativa y de esta manera poder ayudar al crecimiento 

institucional de la entidad financiera. 

 

Los servicios financieros que presta la cooperativa entre los más importantes  

están: las aperturas de cuentas tanto de ahorro como corrientes, transferencias, 
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acreditaciones, el mega bono, pero también brinda servicios cooperativos como 

son: farmacia, seguro de vida entre otros; ya que a través de estos servicios 

podrá  obtener mayor rentabilidad  e incrementar el número de sus socios 

logrando así tener una mejor posición en el mercado financiero en el cual opera 

y ser reconocida en la localidad  por su experiencia. 

 

Es necesario recalcar que el nivel de autonomía de estas instituciones es 

limitado, ya que no pueden seleccionar el personal solo se encargan de recibir 

las carpetas con toda la documentación para luego enviarla a cada una de sus 

casas matrices, en dónde se encuentran las personas encargadas de 

seleccionar el personal. 

 

Hay que mencionar que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban 

Godoy Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda., no se aprueba ningún tipo crédito, solo 

se recepta toda la documentación requerida para un crédito, la misma que es 

enviada a la casa matriz que se encuentra en la ciudad de Loja para que el 

departamento de crédito se encargue de la aprobación o rechazo del crédito. 

 

6.1.3. Participación de las Instituciones del Sistema 
Financiero en el Mercado Local 

 
Internamente en un mercado financiero debe existir un desarrollo sustentable, 

en el cual se debe contar con recursos suficientes que permitan financiar cada 
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una de las inversiones, que requiere cada uno de sus habitantes que conforman 

la comunidad, y que necesitan poner en marcha una actividad económica, para 

mejorar sus ingresos, su nivel de vida y por ende ayudar al progreso y 

desarrollo del cantón. 

 

6.1.3.1. Cuota o Participación en el mercado 

 

Tabla N. 8 
 PARTICIPACION ANUAL DEL MERCADO FINANCIERO 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

AÑO 
2005 

AÑO 
2006 

AÑO 
2007 

AÑO 
2008 

AÑO 
2009 

Banco Nacional de 
Fomento 11.898 15.420 17.702 23.636 30.285 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito "Manuel Esteban 

Godoy Ortega" 
COOPMEGO Cía. Ltda. 

*0 0   3.082 10.919 12.316 

PROMEDIO 11.898 15.420 20.784 34.555 42.601 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
*En lo que respecta al número de clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy 
Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda., en el año 2005, 2006,2007; no cuenta con ningún valor en la tabla, 
puesto a que en estos dos años no se encontraba funcionando en el mercado financiero del cantón 
Paltas. 
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Tabla N. 9  
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES 

  AÑO 
2005 

AÑO 
2006 

AÑO 
2007 

AÑO 
2008 

AÑO 
2009 

Banco Nacional de 
Fomento 

12,88% 29,60% 14,80% 33,52% 28,13% 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito "Manuel 

Esteban Godoy Ortega" 
COOPMEGO Cía. Ltda. 

0 0 0 254,28% 13% 

PROMEDIO 12,88% 29,60% 14,80% 287,80% 40,93% 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
* En lo concerniente a la tasa de crecimiento de los clientes la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel 
Esteban Godoy Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda.,  en el año 2005, 2006, 2007  no cuenta con ningún 
porcentaje debido a que no se encontraba operando en el sistema financiero. 
* En el año 2007 no se puede determinar la tasa de crecimiento por lo que en el año 2006 aun la  
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda., no estaba en 
funcionamiento es por esto que no se puede determinar la tasa de crecimiento para este año ya que la 
Cooperativa lleva apenas tres años en el cantón Paltas 
 

 

Como se puede observar en las tablas No.8 y No. 9 el Sistema Financiero 

(Sucursal del Banco Nacional de Fomento y Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Manuel Esteban Godoy Ortega" Cía. Ltda.), mantienen un 

crecimiento positivo del 40,93%; debido a los productos y servicios financieros 

que prestan estas entidades que  están dirigidos principalmente a los diversos 

sectores económicos que tiene este cantón, así como también  la cooperativa 

brinda servicios de excelente calidad  a través de los convenios realizados con 

las  instituciones de este cantón que están dirigidos a los principales sectores. 

Gráfico N. 2 
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES 
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FUENTE: Tasa de Crecimiento de los clientes en los últimos cinco años Tabla N.9  
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

Como se puede apreciar en el gráfico N. 2  la institución financiera que ha 

tenido mayor crecimiento en sus clientes es el Banco Nacional de Fomento 

debido a su trascendencia en este cantón; y a través de los productos y 

servicios que ofrece esta entidad financiera; pero vale recalcar que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego 

Cía. Ltda., tiene una evolución muy significativa en el crecimiento de sus 

clientes ya que solo lleva tres años presente en el Cantón Paltas. 

 

6.1.4. Cobertura Geográfica en el Mercado 
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La cobertura geográfica del sistema financiero del cantón Paltas se encuentra 

fragmentado en una agencia y una sucursal, debido a que es un cantón 

geográficamente pequeño, pero sin embargo posee una cobertura buena 

porque va de acuerdo al número de clientes que tiene cada una de las 

instituciones para poder brindar la atención necesaria que requiere cada uno de 

sus clientes en cada una de sus peticiones y así poderles ayudar a que mejoren 

su calidad de vida. 

 

Tabla  N. 10 
COBERTURA GEOGRÁFICA LOCAL 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS Agencias Ventanillas 

Oficiales 
de 

Crédito 
Atención al 

Cliente 

BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO  *0 3 2 2 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
"Manuel Esteban 
Godoy Ortega" 
COOPMEGO Cía. Ltda. 

1 2 *0 2 

PROMEDIO 1 2,5 2 2 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
*La sucursal del Banco Nacional de Fomento no cuenta con ninguna agencia en el cantón paltas 
*La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Manuel Esteban Godoy Ortega" Coopmego Cía. Ltda., no cuenta 
con ningún valor en el casillero de oficiales de crédito;  debido a que la misma persona que realiza el 
servicio de atención al cliente es quien se encarga de asesorar a las personas que van a solicitar un 
crédito, pero vale mencionar que en esta entidad financiera no se aprueba ninguna clase de créditos por 
lo que es solamente una agencia de la Cooperativa;  y no tiene la autorización para dar créditos sino 
únicamente para dar los requisitos y a su vez también se encarga de enviarlos a la ciudad de Loja para 
que sean aprobados. 
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Una vez determinada la Cobertura Geográfica del Sistema Financiero en el 

cantón Paltas se llego a determinar que la sucursal del Banco Nacional de 

Fomento y la agencia de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban 

Godoy Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda.,  cuentan con un mínimo de 2 personas 

para que atiendan a los clientes que demandan de sus servicios.  

 

En lo que respecta a la cobertura geográfica de las instituciones financieras se 

puede ultimar que el Banco Nacional de Fomento cuenta  con el suficiente 

personal adecuado para que  atiendan a todos sus clientes ya sea en el 

otorgamiento de créditos, entre otros productos y servicios que ofrece esta 

entidad financiera. 

 

De igual manera la  agencia de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel 

Esteban Godoy Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda., ha sido creada como agencia 

con el fin de satisfacer la demanda de sus socios, las mismas que cuentan con 

dos ventanillas para atender a sus clientes de una manera segura y eficiente 

además cuenta con los suficientes empleados para que atiendan a sus socios 

tanto del cantón paltas como de otros cantones brindandando información sobre 

los productos y servicios que ofrece esta cooperativa, también realizan 

aperturas de  cuentas y actualizan los  datos del cliente ; pero cabe mencionar 

que en esta entidad no se cuenta con oficiales de crédito por lo que esta 

agencia no está autorizada para otorgarlos. 

 



                        

 

 

- 84 - 

 

6.1.5. Relación Captaciones y Colocaciones 
 

La captación de recursos son aquellas operaciones por las que las instituciones 

reciben o recolectan dinero de las personas, las operaciones de captación de 

recursos, denominadas operaciones de carácter pasivo se materializan a través 

de los depósitos, los mismos que pueden clasificarse en cuentas corrientes, 

cuenta de ahorro o libreta de ahorros y depósito a plazo fijo. 

 

Las colocaciones, en cambio, se refiere a la venta de activos financieros a 

personas o instituciones a través de los diferentes créditos como son 

comerciales, agropecuarios e industriales, es así que nos permitirá conocer que 

institución capta o coloca más recursos en el sector y de esta manera saber si 

estas entidades están ayudando a capitalizar o descapitalizar el territorio del 

catón. 

 
Tabla N. 11 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CAPTACIONES 
2009 

COLOCACIONES 
2009 ANUAL ANALISIS 

Banco Nacional de 
Fomento 11.998.873,96 62.792.424,31 0,19 Capitaliza el 

Territorio 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
"Manuel esteban 
Godoy Ortega" 

6.990.369,12 23.609.211,82 0,30 Capitaliza el 
Territorio 

Total 9.494.621,54 43.200.818,1 0,49  

FUENTE: Entrevista realizada a los gerentes del Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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En lo que respecta a las captaciones y colocaciones que tienen el sistema 

financiero en el cantón Paltas (Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” COOPMEGO Cía. 

Ltda.) se puede observar que existen más colocaciones que captaciones 

debido a que no cuentan con depósitos de garantía, depósitos monetarios que 

generen intereses, depósitos por confirmar, depósitos restringidos y 

operaciones de reporto, estas instituciones deben preocuparse más por obtener 

captaciones ya que les permitirá tener una mejor organización financiera y por 

ende satisfacer de una mejor manera la demanda de sus clientes; también se 

puede observar que existe  una capitalización de territorio, con un  promedio de  

0.49 lo que significa que se estas entidades financieras si se encuentran 

invirtiendo sus recursos económicos dentro del  cantón es decir no existen fuga 

de capital a otros lugares. 



                        

 

 

 

TABLA N. 12 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES DESDE EL AÑO 2005 HASTA EL AÑO 2008  

instituciones 
financieras 

Captacione
s 2008 

colocacione
s 2008 

captaciones 
2007 

Colocaciones  
2007 

captaciones 
2006 

colocaciones 
2006 

captaciones 
2005 

colocaciones 
2005 

BANCO 
NACIONAL 
DE FOMENTO  

8.035.95 49.475.00 6.617.00 33.004.00 5.876.00 31.884.00 502.00 5.211.00 

Cooperativa 
de Ahorro y 

Crédito 
"Manuel 
Esteban 
Godoy 
Ortega" 

COOPMEGO 
Cía. Ltda. 

6.062.10 12.655.03 1.514.00 1.307.00 * * * * 

FUENTE: Pagina de Capcol disponible en www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO POR: Las Autoras 
*La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Cía. Ltda., empezó a realizar sus actividades crediticias aproximadamente hace 
tres años; es decir no existen datos para los años anteriores al 2007 en lo que respecta a las captaciones. 
**La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Cía. Ltda. No presenta ningún valor en las colocaciones en el año 2007 debido 
a que no registra datos publicados en la página de la superintendencia de Bancos y Seguros www.superbanc.gov

http://www.superbanc.gov.ec/�
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Tabla N. 13 
PROMEDIO DE CAPTACIONES/COLOCACIONES 2005-2008 

 FUENTE: Tabla N. 12 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

El sistema financiero del cantón paltas (Banco Nacional de Fomento), desde el 

año 2005 hasta el año 2008 presenta un índice de capitalización de 0,64 en 

promedio debido a que en estos años esta entidad se ha preocupado por 

invertir sus recursos económicos en la localidad; ya que es una entidad 

gubernamental que ayuda el progreso del mercado, demostrando confianza a 

sus clientes. Esta tendencia se explica en el gráfico que se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS CAPTACIONES  COLOCACIONES  ANUAL ANALISIS 

2008 8.035.95 49.475.00 0,16 capitaliza territorio 

2007 6.617.00 33.004.00 0,20 capitaliza territorio 

2006 5.876.00 31.884.00 0,18 capitaliza territorio 

2005 502.00 5.211.00 0,10 capitaliza territorio 

PROMEDIO   0,64 capitaliza territorio 
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Gráfico N. 3 
TENDENCIA DE CAPITALIZACIÓN ANUAL 

 
FUENTE: Promedio de Captaciones/ Colocaciones 2005-2008 ver Tabla N. 12 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 
  
 
Se puede observar en el gráfico N. 3 que el Sistema Financiero del cantón 

Paltas conformado por el Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego Cía. Ltda., desde 

el año 2005 hasta el año 2008 mantienen una capitalización de territorio debido 

que la mayor parte de sus recursos están invirtiendo en el mismo cantón; es 

decir no existe fuga de capital hacia otros lugares; permitiéndole tener una 

equidad en el progreso territorial. 

 

Cabe señalar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda., no posee valores en las captaciones y 



                        

 

 

- 89 - 

 

colocaciones desde el año 2005 hasta el año 2007 y no se encuentran 

publicados en la página de la Superintendencia de Bancos y Seguros, debido a 

que esta entidad se encuentra operando en el sistema financiero del cantón 

hace tres años, pero sin embargo se puede observar que la cooperativa 

presenta una capitalización de territorio en el año 2008 dándonos a entender 

que los recursos recibidos por su casa matriz están siendo destinados dentro 

del cantón Paltas.   



                        

 

 

 

6.1.6.  APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 
 

Tabla N. 14 
DESTINO DEL CRÉDITO 2009 

INSTITUCIONES FINANCIERAS AGRICULTURA/ 
GANADERÍA MICROCRÉDITO COMERCIAL CONSUMO 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
6.834.541,42 2.809.586,00 2.769.408,00 *- 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
"Manuel Esteban Godoy Ortega" 

3.911.697,00 3.282.795,28 **- 9.326.416,87 

PROMEDIO 10.746.238,42 6.092.381,28 2.769.408,00 9.326.416,87 
          FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
          ELABORADO POR: Las Autoras 
        *en lo que respecta al destino de créditos según las ramas de actividad económica el Banco nacional no otorga créditos de 

consumo ya que es una institución que se dedica únicamente a dar créditos a las personas que deseen mejorar sus ingresos a 
través de alguna actividad económica que esté relacionado  a la agricultura, ganadería entre otras actividades. 
  **la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego Cía. Ltda., no presenta ningún valor debido a 
que en esta año la entidad no a entregado ningún tipo de crédito que este destinado al comercio. 

 
 

 
 
 
 
 
 



                        

 

 

 

Tabla N. 15 
CREDITOS SEGÚN LA RAMA ECONÓMICA 

INST.FINANCIERA
S 

AGRICULTURA/ 
GANADERÍA 

CAPT 
% 

COLOC.  
% CONSUMO CAPT

. % 

COL
OC 
% 

COMERCIO CAP
T. % 

COLO
C  % 

MICROCRED
. 

CAP
T 
% 

COLO
C % 

BANCO 
NACIONAL DE 

FOMENTO 
6.834.541,42 0,57 0,11  *-      2.769.408,00 0,23 0,04 582.000,00 0,04

9 0,01 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
"Manuel Esteban 
Godoy Ortega" 

3.911.697,00 0,56 0,17 9.326.416,87 1,33 0,40       3.282.795,28 0,47 0,14 

PROMEDIO 10.746.238,42 1,13 0,28 9.326.416,87 1,33 0,40 2.769.408,00 0,23 0,04 3.283.377,28 0,52 0,15 

FUENTE: Destino del crédito 2009 Ver Tabla N. 14 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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El aporte del sistema financiero (Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” COOPMEGO Cía. Ltda.) 

en la economía Local del cantón Paltas,  ha favorecido especialmente al sector 

agrícola  y ganadero pero también al sector consumo ya que el  fin principal de 

estas  instituciones  financieras son las captaciones y colaciones de recursos; 

pero adicional a ello ofrecen otros productos y servicios  que permiten cubrir 

otras necesidades de los clientes permitiéndoles a la instituciones financieras 

obtener un ingreso adicional a la intermediación financiera.  

 

En lo que concierne al aporte del sistema financiero en la economía local se 

puede señalar que la sucursal del Banco Nacional de Fomento únicamente se 

centra en ofrecer créditos de 555, los microcréditos, el crédito del desarrollo 

humano y créditos que son destinados para la adquisición de ganado y 

especies menores, así como para las adecuaciones que permitan desarrollar 

actividades ganaderas, como inversión en pasto, insumos, elaboración de 

cercas, entre otros rubros, para que  de este modo los beneficiarios de los 

créditos logren mejores ingresos y por ende una mayor desarrollo y progreso 

económico para el cantón 

 

A continuación se detallará que sector se ha visto más favorecido por el sistema 

financiero del cantón Paltas: 
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Gráfico N. 4 
DESTINO DEL CREDITO SEGUN LAS RAMAS ECONOMICAS DEL 

CIUU

 
FUENTE: Créditos según la rama Económica Ver tabla N.15 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Como se puede observar en el gráfico N. 4 en el  cantón Paltas  la banca 

publica destina créditos principalmente al sector  Agrícola y Ganadero, con un 

promedio aproximado de 6 millones de dólares, siendo este sector el mas 

atendido por el Banco Nacional de Fomento debido a que la mayor parte de la 

población se dedica  a la agricultura y ganadería; seguidamente se encuentra la 

cartera de consumo con un promedio de 9 millones de dólares que únicamente 

la otorga la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Coopmego. Cía. Ltda., a clientes que de una o de otra manera requieren para 

satisfacer sus necesidades emocionales, materiales, entre otras. 
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En cuanto al microcrédito ambas entidades conceden   créditos a este sector, 

recalcando que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Coopmego. Cía. Ltda., es la que brinda más apoyo a dicha cartera con 

un valor de 3 millones de dólares pero sin embargo el Banco Nacional de 

Fomento también se encuentra apoyando a los microempresarios de este 

cantón. 

 

En lo que concierne a la cartera comercial el Banco Nacional de Fomento es la 

institución que más está aportando al sector comercial con un valor de 2 

millones de dólares siendo este uno de los sectores mas descuidados por el 

sistema financiero y por ende no se está contribuyendo a mejorar la actividad 

empresarial en este cantón. 
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6.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTON 

PALTAS 

 

6.2.1. Análisis de las Asociaciones Agrícolas y 

Ganaderas del Cantón Paltas 

 

El cantón Paltas no cuenta con empresas que estén dentro de la ramas de  

Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y Silvicultura; y, Explotación de Minas 

y Canteras; Industrias Manufactureras; y, Suministros de Electricidad  Gas 

y Agua,  pero existen asociaciones que de una u otra manera se encuentran 

ayudan al progreso y desarrollo del cantón las cuales pertenecen al sector de la  

Agricultura, Ganadería; estas  asociaciones  tienen una excelente actividad 

económica y  son muy reconocidas por las personas que habitan este cantón 

como son: la ASOCIACIÓN DE GANADEROS REINA DEL CISNE Y LA 

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES APECAP  que se encuentran ubicadas en 

la parroquia de Orianga 

 

Nota: Vale recalcar que nuestra tesis está dirigida solo a los sectores antes 

mencionados más no al comercio; es por eso que este documento no 

mencionamos ninguna empresa comercial, de servicios, entre otras. 
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Tabla N. 16 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN PALTAS 

SIMBOLOGIA EMPLEADA PARA LA CLASIFICACION INDUSTRIAL 
INTERNACIONAL UNIFORME (CIUU) 

Sa Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

Sb Pesca 

Sc Explotación de Minas y Canteras 

Sd Industrias Manufactureras 

Se Suministros de Electricidad Gas y Agua 
FUENTE: Clasificación Industrial Uniforme Ciiu. Disponible en www.ilo.org/public/spanish/bureau/ 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

 
 

Tabla N. 17 
ASOCIACIONES PRESENTES EN EL CANTON PALTAS 

ASOCIACIONES RAMAS 

Asociación de Ganaderos Reina del 
Cisne de Orianga GANADERÍA  

Asociación de Agricultores APECAP de 
Orianga AGRICULTURA  

FUENTE: Aso. de Ganaderos Reina del Cisne y Asoc. de Agricultores APECAP 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/�
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6.2.1.1.  Volumen de los activos de las asociaciones 

 

Tabla N.18 
CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE LOS ACTIVOS 

ASOCIACIONES AÑO 2009 AÑO 2008 AÑO 2007 AÑO 2006 
Asociación de 
agricultores 
APECAP de 
Orianga  

$ 57.643,00 $ 41.524,00 $ 33.163,00 $ 31.839,00 

Asociación de 
Ganaderos Reina 
del Cisne de 
Orianga 

$ 1.005,00 $ 936,00 $ 891,00 $ 867,00 

Total $58.648,00 $42.460,00 $34.054,00 $32.706,00 

Promedio $ 29.324,00 $ 21.230,00 $ 17.027,00 $ 16.353,00 
FUENTE: Aso. De Ganaderos Reina del Cisne Y Aso. De Agricultores APECAP 
ELABORADO POR: Las Autoras  
 
 

 
6.2.1.2. Acceso Control de Créditos 

 
Tabla N. 19 

ASOCIACIONES QUE REALIZAN CRÉDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS 
           ASOCIACIÓN MONTO DE CRÉDITO INSTITUCIÓN 

Asociación de agricultores 
APECAP de Orianga 

$25.000,00 
FONDOS INTERNACIONALES, 

BANCO INTERAMERICANO 
ETC 

FUENTE: Aso. de Ganaderos Reina del Cisne y Aso. de Agricultores APECAP 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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6.2.1.3. Composición Accionaria 

 

Tabla N. 20 
NÚMERO DE SOCIOS Y PARTICIPACIÓN EN LAS ASOCIACIONES 

ASOCIACIONES 
NÚMERO DE 

SOCIOS 
PARTICIPACION  EN LA ASOCIACIÓN 

Asociación de Ganaderos 
Reina del Cisne de Orianga 

60 Todos tienen participación en la Asociación 

Asociación de Agricultores 
APECAP de Orianga 

48 Todos tienen participación en la Asociación 

FUENTE: Aso. de Ganaderos Reina del Cisne y Aso. de Agricultores APECAP 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 

6.2.1.4. Estructura Administrativa de las Asociaciones 

presentes en el cantón Paltas 

 

Cuadro N. 21  
 LISTADO DE LOS DIRECTIVOS QUE CONFORMAN LAS ASOCIACIONES 

ASOCIACIONES NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS LISTADO 

Asociación de 
Ganaderos Reina del 

Cisne de Orianga 

Sr. Parodi Ajila Hidalgo Presidente 

Sra. Juana Orosco Vicepresidente 

Asociación de 
Agricultores APECAP de 

Orianga 

Sr. Cristóbal Yahuachi Presidente 

Sr. Segundo  López Vicepresidente 

FUENTE: Aso. de Ganaderos Reina del Cisne y Aso. De Agricultores APECAP 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Como se puede observar  en los cuadros antes realizados en el cantón Paltas 

no existen empresas dedicadas al sector de la agricultura, ganadería, pesca y 

silvicultura, si no que mas bien existen asociaciones que se encuentran 

coadyuvando al progreso del cantón es por ello que hemos tomado las 

asociaciones que mas sobresalen según su actividad económica las mismas 

que se encuentran en la  Parroquia de Orianga del Cantón Paltas que son las 

únicas  que tienen mayor actividad económica en este cantón a través de la 

comercialización de ganado vacuno, porcino, y también dedicadas a la 

comercialización de maíz, frejol, maní, a la ciudad de Medellín etc. 

 

En lo que respecta al crecimiento del volumen de los activos de las 

asociaciones a continuación se ira explicando en cada uno de los gráficos:   

 

Gráfico N. 5 
CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 

APECAP 

FUENTE: Entrevista a los presidentes de las asociaciones del cantón Paltas 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Como se puede observar la Asociación de Agricultores APECAP ha venido 

incrementando sus activos en forma progresiva debido a que esta asociación 

realiza un sin número de actividades económicas tanto locales como 

internacionales, ya que es la única asociación que realiza exportaciones de 

productos a otros países 

 

Gráfico N. 6 
CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS REINA 

DEL CISNE 

 
FUENTE: Entrevista a los presidentes de las asociaciones del cantón Paltas 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

De igual manera se puede observar en el gráfico N. 6 que la Asociación de 

Ganaderos Reina del Cisne de Orianga ha tenido un crecimiento paulatino en 

sus activos, y por el momento se encuentra comercializando grandes 

cantidades de su ganado a la ciudad de Machala. 
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En lo que respecta al acceso de crédito que tienen estas dos asociaciones 

únicamente la Asociación de Agricultores APECAP de Orianga es quien obtiene 

recursos financieros a través de los FONDOS INTERNACIONALES y del 

BANCO INTERAMERICANO, entre otros; cuyos fondos son destinados para 

mejorar la actividad agrícola y por ende tener un mayor ingreso económico para 

sus socios. 

 

En la composición accionaria que tienen estas dos asociaciones; la Asociación 

de Ganaderos Reina del Cisne de Orianga cuenta con 60 socios y la Asociación 

de Agricultores APECAP de Orianga cuenta con 40 socios, los mismos que 

cuentan con una participación equitativa al momento de tomar decisiones al 

interior de la misma. 

 

La estructura administrativa que tienen estas dos asociaciones es similar ya que 

ambas cuentan con un presidente y vicepresidente quienes son los encargados 

de dirigir y hacer cumplir todas las funciones en pro de alcanzar sus objetivos 

organizacionales, pero cabe recalcar que estas dos asociaciones de la 

parroquia de Orianga no mantienen ninguna vinculación.   

 

 

 

 

 



                        

 

 

102 
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7.1.  CANTÓN PALTAS 

 

En el cantón Paltas existen diversas actividades económicas a las que se 

dedica la población paltense, y dentro de estas las que más influyen en la 

dinámica poblacional  son la ganadería ( a través de la crianza de ganado 

vacuno y porcino),  y agricultura (dedicadas al  sembrío y cultivo de maní, fréjol 

y maíz y  en pequeñas cantidades se dedican al sembrío de cítricos como la 

naranja y limón mandarina), y de todos estos productos el cultivo del maní, 

maíz y fréjol son los que más sobresalen en el cantón, pasando a ser los 

demás productos para el autoconsumo familiar. 

 

Con la investigación realizada al sector económico existente en el cantón, 

(Agricultura y Ganadería), permitirá comprobar la hipótesis planteada y así 

poder determinar cuál es el rol del sistema financiero y la centralización del 

capital en el cantón Paltas. 

 

7.1.1. SISTEMA FINANCIERO 

 

El sistema financiero es un conjunto de instituciones, leyes, normas legales e 

instrumentos que permiten canalizar el ahorro o inversión de dineros hacia los 

diferentes sectores económicos con el fin de posibilitarles su crecimiento y 
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desarrollo.  Además nuestro sistema financiero en estas dos últimas décadas 

ha ido adquiriendo un peso fundamental en la economía del país.     

 

7.1.2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

El sistema financiero del cantón paltas está conformado por entidades  públicas 

y privadas como son el Banco Nacional de Fomento, el Banco de Loja  y la 

Cooperativas de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego 

Cía. Ltda.;  que a través de sus servicios dirigidos al sector productivo, 

comercial y de consumo buscan satisfacer las necesidades de sus clientes,   

pero sin embargo cabe mencionar que el presente estudio teórico y financiero 

se limita únicamente al análisis del Banco Nacional de Fomento y de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega ”  Coopmego 

Cía. Ltda., en los Procesos de Centralización del Capital en  el sector: 

Agricultura, Ganadería,  de este cantón ya que dicha trayectoria se ha reflejado 

en las actividades económicas que han ido evolucionando paulatinamente.  

 

7.1.2.1.  BANCA PÚBLICA – COOPERATIVAS 

 

El Banco Nacional de Fomento, es una institución pública creada por el 

gobierno para estimular y acelerar el desarrollo socioeconómico del país, 
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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; en cambio 

las cooperativas fueron formadas por pequeños ahorristas inspirados  en la 

solidaridad comunitaria bajo el lema “todos para uno y uno para todos” y de 

esta manera poder obtener rentabilidad, compromiso social y transparencia 

para la misma. 

 

Como se puede observar en la tabla No. 22  todo el  sistema financiero ha 

venido ofreciendo sus servicios financieros desde hace 32 años,  si se realiza 

un balance entre el Banco y la Cooperativa se puede observar que la 

cooperativa lleva únicamente 3 años en el sector, demostrando que la 

institución pública (Banco Nacional de Fomento), ha sido quien durante los 32 

años restantes ha ofrecido sus productos y servicios a la población paltense 

como a los habitantes del los cantones de Olmedo y Chaguarpamba , en sus 

diversas líneas de créditos . 

 

Tabla No. 22 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

INSTITUCIONES FINANCIERAS AÑOS 

Banco Nacional de Fomento 32 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego 
Cía. Ltda. 3 

PROMEDIO 17,5 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Como se puede dar cuenta en la tabla la banca pública ha sido una de las 

primeras entidades financieras en llegar al cantón a brindar los diferentes 

productos y servicios y de esta manera poder cubrir parte de las necesidades 

de cada uno de los habitantes.  

 

Es de suma importancia establecer una comparación entre el Banco y la 

Cooperativa, porque tanto la banca pública como la cooperativa parcializan su 

cobertura puesto que las dos instituciones cubren los mismos cantones como 

son, Olmedo y Chaguarpamba como se puede observar en el siguiente gráfico.  

 

Además en la banca pública sus productos y servicios están dirigidos a 

determinados segmentos de mercado, por lo que deben cumplir con ciertos 

requisitos para poder acceder a ellos; en cambio en la cooperativa es todo lo 

contrario, pueden acceder a todo tipo de créditos y está dirigida a todos los 

sectores económicos. 
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Gráfico No. 7 
COBERTURA DE LA BANCA PÚBLICA Y COOPERATIVA 

 
 FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

Con respecto a la autonomía se puede realizar una comparación entre los 

montos límites de crédito, que ofrece el sistema financiero del cantón Paltas se 

puede observar en la tabla No. 23 que únicamente el Banco Nacional de 

Fomento ofrece créditos hasta por 20.000,00 dólares dando a entender  que la 

banca pública es el actor principal al momento de otorgar cualquier línea de 

crédito que solicite el cliente; mientras que en la cooperativa no se desembolsa 

ninguna clase de créditos, únicamente se encarga de realizar los trámites y 

procesos de las diversas líneas de crédito que solicita el socio, una vez 

obtenida toda información es enviada a la casa matriz de la ciudad de Loja para 
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que el departamento de crédito se encargue de aceptar o rechazar el crédito; es 

lógico que el Banco al ser una entidad pública disponga de mayores recursos 

mientras que la cooperativa se financia exclusivamente con capital propio de los 

habitantes de su cantón y de los cantones de Olmedo y Chaguarpamba. 

 

Tabla No. 23 
MONTOS MÁXIMOS OTORGADOS POR EL SISTEMA FIANCIERO (Dólares) 

INSTITUCIONES FINANCIERAS MONTO INSTITUCIONES FINANCIERAS  MONTO 

Banco Nacional de Fomento 20.000,00 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Manuel Esteban Godoy Ortega” 
Coopmego Cía. Ltda. 

0,00 Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Manuel Esteban Godoy Ortega” 
Coopmego Cía. Ltda. 

0,00 

PROMEDIO 20.000,00 PROMEDIO 0,00 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

Es de trascendental importancia relacionar las captaciones del Banco Nacional 

de Fomento y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Coopmego Cía. Ltda., como se puede observar en el gráfico No. 8; el 

Banco Nacional de Fomento con respecto a las captaciones para el año 2009 

llegan a un promedio de 11.998.873,96 dólares y la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego Cía. Ltda., llega a un 

promedio de 6.990.369,12 dólares; lo que indica que en los tres años de 

funcionamiento que  la cooperativa lleva en el cantón ha logrado cubrir un 

importante segmento de mercado, constituyendo el 36,81% de las captaciones 

totales del sistema financiero en el Cantón. 
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Gráfico No. 8 
CAPTACIONES BANCA PUBLICA Y COOPERATIVA (Año 2009) 

Dólares 

 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

Como se puede observar en el gráfico la banca pública y la cooperativa, 

muestran una pequeña diferencia indicándonos que el Banco Nacional de 

Fomento muestra un valor superior en cuanto a las captaciones, es decir que 

esta entidad financiera está recibiendo más efectivo que la cooperativa por 

parte de sus clientes, ya sea mediante las cuentas de ahorro, depósitos entre 

otros; que mantienen los clientes con el banco. 

 

Con respecto a las colocaciones al igual que las captaciones es muy  

importante realizar una comparación entre el Banco Nacional de Fomento y la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego 

Cía. Ltda., porque se puede constatar que para el año 2009, la banca pública se 

encuentra colocando en mayor  cantidad sus recursos a través de las diversas 

líneas de crédito que ofrece a ciertos sectores, que ayudan a mantener una 

economía activada y por ende al progreso productivo del sector; y como se 

puede observar en el gráfico siguiente, el sistema financiero con presencia de la 

cooperativa el promedio de colocaciones disminuye a 43.200.818,1 dólares; lo 

que quiere decir que la cooperativa está contribuyendo pero no en gran medida 

a generar recursos que intensifiquen la economía del cantón. 

 

Gráfico No 9 
COLOCACIONES BANCA PÚBLICA Y COOPERATIVAS ANO 2009 (Dólares) 

 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

Una vez analizadas las captaciones y colocaciones del sistema financiero 

presente en el cantón se puede  determinar los índices anuales de 
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capitalización y descapitalización, los mismos que se muestran a continuación 

en el siguiente gráfico  indicando que el  cantón  la banca pública como la 

cooperativa se encuentran capitalizando el territorio  con un promedio de 0,49 

valor relativamente alto, lo cual indica que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Manuel Esteban Godoy Ortega” Coopmego Cía. Ltda., pese a de estar solo 

tres años en este cantón se encuentra contribuyendo para que el sector se 

capitalice, pero cabe recalcar que el índice sigue siendo positivo en cuanto a la 

participación del banco, sin tomar en cuenta la presencia de la Banca pública, 

es así que en conclusión  no existe fuga de capitales a otros sectores. 

 

Gráfico No. 10 
PROMEDIO DE INDICES DE CAPITALIZACIÓN DE LA BANCA PÚBLICA Y LA 

COOPERATIVA 

 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Con relación a las diferentes líneas de crédito que ofrecen las entidades 

financieras están dirigidas a los sectores agrícola- ganadero, microcrédito, 

comercial y de consumo, que a continuación se indica en gráfico No.11. 

 
Gráfico No. 11 

LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO 
 

    
FUENTE: Banco Nacional de Fomento y COOPMEGO 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 

Como se puede observar en los gráficos la banca pública para el año 2009 se 

encuentra ayudando significativamente al sector agrícola- ganadero con un 

porcentaje  sumamente alto del 69%, con relación a los demás sectores esto se 

da por que los habitantes dedican mayor parte de su tiempo a la crianza de 

ganado vacuno y porcino, y al cultivo de la tierra en especial el maní, maíz, y 

frejol  ya que son los principales productos que comercializa el cantón, mientras 

que los porcentajes que arroja la cooperativa como se puede ver en el gráfico 

se encuentra apoyando mas a la cartera de consumo, la cual presenta un 

porcentaje relativamente alto que es del 56%, dándonos a entender que la 
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mayoría de sus socios optan por esta línea de crédito para satisfacer sus 

necesidades personales; y de esta modo se puede concluir que el cantón es 

eminentemente agrícola y en este caso es el más favorecido, tanto por el Banco 

Nacional de fomento como por la Cooperativa de Ahorro y Crédito que día a día 

tratan de brindar un mejor servicio a la población paltense y a los clientes de los 

cantones aledaños. 

 

7.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

La empresas actualmente son agentes económicos que toman las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios para ofrecer al mercado; porque sin la existencia de ellas, sería 

inadmisible el avance y progreso de la humanidad, en los entornos dinámicos,  

tanto económicos, sociales, políticos y tecnológicos en los que se vive en la 

actualidad, hace necesario que toda empresa lleve a cabo funciones de 

planeación, organización, ejecución y control para poder cumplir exitosamente 

con los objetivos que la empresa tiene trazados. 

 

Además la empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y 

poner en manos del público la mayor parte de los bienes y servicios existentes 

en la economía de un país. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml�


                        

 

 

114 

 

7.2.1. CARACTERIZACIÓN  DE LAS EMPRESAS 

(ASOCIACIONES) 

 

Según las ramas de la actividad económica dentro de la clasificación del CIUU, 

los habitantes del Cantón Paltas tienen una mayor actividad económica en el 

sector de la Agricultura y Ganadería. 

 

En el cantón Paltas no existen empresas   que pertenezcan a los sectores de 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, CAZA Y SILVICULTURA; Y, 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS; INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS; Y, SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD  GAS Y AGUA,  

sin embargo existe un solo sector dedicado a la agricultura y ganadería  que de 

una u otra manera se encuentra ayudando al progreso y desarrollo del cantón a 

través de la comercialización de sus productos agrícolas (maní, maíz y frejol) , y 

a la compra y venta de ganado vacuno y porcino, además se debe indicar que 

los productos que comercializa este sector abastece el mercado local, nacional 

e internacional  siendo  la estrategia de estabilidad más valorada en el cantón. 

 

Además,  se puede mencionar que este sector presentan un crecimiento muy 

significativo en sus activos debido a que cada tres meses se encuentran 

capacitando y también  cuentan con un talento humano especializado que 

brinde asesoría respecto al cultivo, sembrío, cosecha de sus productos, crianza 
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de sus animales y a la comercialización de los mismos, con el fin de mejorar su 

posición en el mercado local, nacional e internacional y por ende ayudar a 

generar mayores ingresos a sus familias existiendo una mayor circulación del 

dinero, para el cantón. 

 

7.3. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS  

 

Es importante realizar la comprobación de la hipótesis, una vez concluido con el 

análisis del sistema financiero y del sector empresarial (asociaciones), que se 

acentúa en el cantón Paltas, la misma que se encuentra titulada como: El 

modesto desarrollo empresarial en el cantón Paltas, 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. 

 

Es así que dentro de la hipótesis planteada se puede determinar que existen las 

siguientes variables como son:  

  

VARIABLE DEPENDIENTE:  

• Modesto desarrollo empresarial e inequidades en el desarrollo del territorio. 
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• VARIABLES INDEPENDIENTES: 

• Niveles incipientes de centralización de capital. 

• Sistema financiero contribuye a la descapitalización. 

 

7.4. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL  

 

En cuanto a la centralización de capital que se da en el cantón Paltas, el sector 

más significativo en este sitio es el Agrícola - Ganadero, por lo que únicamente 

existe un solo sector que es el de la agricultura y ganadería el mismo que se 

dedica única y exclusivamente a la venta de granos secos (maní, maíz, frejol), 

ganado, porcino y bovino al mercado local, nacional e internacional. 

 

Este sector para llevar a cabo su actividad económica tuvo que solicitar un 

crédito de 25.000,00 dólares en el año 2006 a una institución extranjera debido 

a que no contaba con el capital suficiente, lo cual muestra que la banca pública 

en ese año no se encontraba apoyando a los pequeños productores y por ende 

al desarrollo económico y financiero del cantón; notándose el apoyo de 

entidades extranjeras más no del sector público.  

 

Es necesario resaltar que en el cantón la cartera agrícola en los dos últimos 

años ha sido la más representativa para el sistema financiero, es así que la 

banca pública y la cooperativa ayudan a los agricultores del sector brindándoles 
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préstamos agrícolas y ganaderos a sus clientes, sin embargo es importante 

mencionar que el sistema financiero de este cantón si se encuentra apoyando a 

los productores de esta localidad. 

 

Una vez obtenida toda la información en el cantón Paltas se pudo comprobar 

que en el sector empresarial (asociaciones),  no existe un modesto desarrollo 

empresarial debido a que no existen empresas dedicadas a los sectores antes 

mencionados  ya que únicamente existe un solo sector ( asociaciones 

agrícolas- ganaderas), que ha permitido mantener el dinamismo comercial en el 

cantón, es importante mencionar que dentro de la asociaciones que se hallan 

en la localidad tanto los socios como administradores forman parte de la 

familias más destacadas en este sector como el Sr  Darwin Correa; Cristóbal 

Yahuachi y Segundo López siendo estas la más influyentes dentro del sector 

económico y productivo del cantón, esto se comprobó en base a la 

investigación de campo que se realizo al sector. 

 

Es así que en el cantón existe un nivel elemental de centralización de capital, 

puesto que en este lugar las familias que más sobresalen en el aspecto 

económico del sector son dueños de las tierras y pequeños negocios que hacen 

del comercio una actividad habitual. 
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7.5. DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

A razón de la investigación aplicada al cantón Paltas se pudo establecer que la 

banca pública como la banca privada en el sector son las que están ayudando a 

que el territorio se capitalice, como se puede observar en el cuadro siguiente 

estas instituciones muestran un promedio de índice de capitalización de 0,49; lo 

cual indica que de cierta manera estas entidades están ayudando a la localidad. 

 

Tabla No. 24 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN AÑO 2009 

FUENTE: Aso. de Ganaderos Reina del Cisne y Aso. de Agricultores APECAP 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Y de este modo se puede concluir que en el cantón Paltas ambas entidades 

tanto  la banca pública como la banca privada  se encuentran capitalizando el 

territorio esto se da debido a  los productos y servicios que se encuentran 

ofreciendo estas entidades a los diversos sectores económicos; en especial al 

sector agrícola- ganadero. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS ÍNDICE 
2009 

ANALISIS 

Banco Nacional de Fomento 0,19 
Capitaliza 
Territorio 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban 
Godoy Ortega” Coopmego Cía. Ltda. 0,30 

Capitaliza 
Territorio 

PROMEDIO 0,49  
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7.6. MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL 

  

El cantón Paltas es el más definido en la provincia de Loja por la producción de 

maní y crianza de ganado; es por ello que este sector se encuentra dentro de la 

rama de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, permitiendo que día a día 

sobresalgan en el cultivo de sus tierras y crianza de su ganado, los pequeños y 

grandes agricultores de la zona, considerando que las grandes tierras que se 

destinan para la producción corresponden a las familias antes mencionadas. 

 

Además el cantón por ser eminentemente agrícola y ganadero, dentro de todo 

el sistema financiero de la localidad, la cartera agrícola que ofrecen estas 

entidades es la más favorecida, puesto que la mayoría de habitantes se dedican 

al cultivo de maní y maíz; y a la crianza de ganado vacuno, porcino y bovino; es 

por esta razón que sus créditos están enfocados en mayor volumen a este 

sector y por ende se encuentran ayudando en gran parte al progreso y 

desarrollo del cantón. 

 

Finalmente se concluye que dentro del cantón no existe una variedad de 

empresas que ayuden a mejorar la economía del sector, es por ello que la 

variable dependiente no se comprueba debido a que  no existe  Modesto 

desarrollo empresarial e inequidades en el desarrollo del territorio, debido 

a  que no existen empresas que pertenezcan al sector de la Agricultura, 
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ganadería, caza y silvicultura y por ende no existe un actividad comercial en el 

sector, por otro lado al comprobar o rechazar la variable independiente, es decir 

si el Sistema financiero contribuye a la descapitalización del territorio, esta 

variable se rechaza debido a que el sistema financiero existente en este cantón 

está contribuyendo a capitalizar el territorio debido a los buenos y nuevos 

productos que se encuentran ofreciendo esta entidades par el pro y mejora de 

sus habitantes. 
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• Dentro del sistema financiero, la banca privada como la banca pública del 

cantón Paltas, poseen un índice de capitalización de 0,49 en promedio  lo 

que significa que existe más colocaciones que captaciones, es decir que la 

entidad del sector privado como la publica de cierta manera están 

contribuyendo al desarrollo económico y productivo del cantón. 

 

• Todo el sistema financiero lleva en promedio 17,5 años ofreciendo sus 

diferentes productos y servicios, motivo por el cual presenta una cobertura 

limitada ya que atiende solamente a la población de la zona 

geográficamente circundante, y al contar con una agencia y una sucursal de 

dos instituciones financieras en el cantón Paltas se puede notar 

dependencia en la agencia es decir que para tomar una decisión debe tener 

la aprobación de su casa matriz, es importante recalcar que la Cooperativa a 

pesar de llevar poco tiempo en la localidad han llegado a tener aceptación 

por parte de los habitantes del sector y de la misma manera su cobertura 

geográfica es buena porque va acorde con el número de clientes que tiene 

permitiéndoles mejorar su calidad de vida. 

 

• El sistema financiero del cantón Paltas destina sus crédito a cuatro líneas 

como son: ganadera - agrícola, comercial, microcréditos y consumo, 

recalcando que las más representativas son la cartera agrícola- ganadera y 

consumo ya que la mayoría de los habitantes se dedican a la crianza de 
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ganados y al cultivo de maní ,así como también utilizan aquellos recursos 

para satisfacer sus necesidades personales, lo cual las instituciones 

financieras apoyan con créditos a los pequeños ganaderos - agricultores y a 

los habitantes de la zona que se dedican a la producción de la tierra. 

 
• En el cantón Paltas no existen empresas dedicadas a las ramas de la 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, CAZA Y SILVICULTURA; Y, 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS; INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS; Y, SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD  GAS Y 

AGUA , pero sin embargo existen dos asociaciones que mantienen una 

buena actividad económica dentro como fuera del cantón y que se 

encuentran ayudando al progreso y desarrollo del mismo,  las mismas que 

pertenecen a las familias más influyentes del cantón como son Correa, 

Yahuachi y López  quienes poseen mayor poder económico en la localidad. 

 
• El cantón Paltas tiene dos asociaciones ubicadas dentro de un solo sector 

como es la agricultura y ganadería siendo el más representativo para el 

mismo debido a que el cantón es netamente ganadero, agrícola, y además 

posee un volumen de activos susceptibles con los que día a día se 

encuentran sobresaliendo en el mercado internacional, nacional, local. 
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• Al determinar que la banca privada realiza más colocaciones que 

captaciones se puede recomendar que siga manteniendo las mismas 

políticas y estrategias en cuanto al otorgamiento de créditos; lo cual les 

permita a los habitantes y por ende al cantón a tener un mejor desarrollo 

tanto económico como productivo; y en cuanto al Banco Nacional de 

Fomento que aplique nuevas estrategias, las mismas que pueden ser 

mediante la publicidad para promocionar sus diferentes productos y 

servicios, para de esta manera darse a conocer y tener un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

 

• Las instituciones financieras deben diversificar sus líneas de crédito 

destinados a los habitantes del cantón a formar diferentes tipos de empresas 

relacionadas a los distintos sectores con la finalidad de que pueda existir un 

mejor dinamismo comercial y financiero en la localidad. 

 

• La agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy 

Ortega” Coopmego Cía. Ltda., debe solicitar a su casa matriz la libertad para 

tomar decisiones que permitan ofrecer de manera ágil y eficiente los 

productos y servicios financieros que ofertan; y así sus clientes puedan 

sentirse atendidos satisfactoriamente. 

 
• Que al ser el sector de la agricultura y ganadería el más representativo y 

único en el cantón Paltas los dueños de las tierras apliquen estrategias como 
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dar una mayor y mejor capacitación tanto técnica, de mantenimiento y 

mejoramiento de la tierra a los agricultores y ganaderos para que ayuden a 

producir en mayor cantidad el producto al que se dedican y de esta manera 

poder brindar a los habitantes mayores fuentes de trabajo para que puedan 

mejorar su calidad de vida. 

 
• Las instituciones financieras presentes en la localidad deben continuar 

apoyando el sector de la agricultura a través de sus créditos, pero deben 

motivar el progreso de otros sectores como transporte, industria y comercio 

para que exista un mayor dinamismo de la economía en el cantón; a través 

de productos financieros con plazos e intereses atractivos y adecuados.  

 
• Al comprobar que todo el sistema financiero del cantón Paltas realiza más 

colocaciones que captaciones se puede recomendar que siga conservando 

las mismas políticas y estrategias en cuanto al otorgamiento de créditos a 

sus diferentes socios; lo cual les permita a los habitantes y por ende al 

cantón a tener un mejor desarrollo tanto económico como productivo; para lo 

cual puede mejorar su oferta de productos de captación que permitan 

continuar incrementando su volumen de captaciones y de esta manera 

colocar mayores recursos en el mismo cantón.  
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• Enfoques Para La Medición De La Pobreza: Breve Revisión De La 

Literatura, Dr. Héctor Rodríguez Ramírez :  

• Http://Www.Mty.Itesm.Mx/Egap/Centros/Caep/Imagenes/Pobreza.Pdf 
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ANEXOS 1 

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE AL CANTÓN PALTAS Y LA PARROQUIA DE 

ORIANGA 

DIA DE SALIDA JUEVES 18 DE MARZO Y JUEVES 8 DE ABRIL DEL 2010 

HORA DETALLE DE ACTIVIDAD 
DIA JUEVES  

06H00 SALIDA DE LOJA AL CANTÓN PALTAS 
08H00 CENTRO DEL CANTÓN PALTAS, DESAYUNO 
08H30 VISITA AL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
13H00 ALMUERZO 

15H00 VISITAR A LA "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANUEL 
ESTEBAN GODOY ORTEGA" CÍA LTDA. 

17H30 SALIDA A LOJA 

DIA JUEVES 

04H00 SALIDA DE LOJA AL CANTÓN ORIANGA 

08H00 DESAYUNO 
08H30 ANALIZAR EL MERCADO, LOCAL Y SUS EMPRESAS 
09H00 VISITAR LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS REINA DEL CISNE 
12H00 ALMUERZO 
13H00 VISITAR LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES APECAP 
15H00 SALIDA A LOJA 
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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 
 

1. Tiempo de permanencia en el mercado del Sistema Financiero 

INSTITUCIONES FINANCIERAS AÑOS 

  

  

 

2. Cobertura del Sistema Financiero (número de Cantones, Procedencia de 

los clientes 

 

3. Nivel de autonomía en la toma de decisiones de las Instituciones 

Financieras. 

Funciones, Responsabilidades del nivel Gerencial. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Número de 
Cantones 

Procedencia 
de los clientes 
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Proceso de selección del personal del Banco Nacional de Fomento 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Servicios que se ofertan el Banco Nacional de Fomento 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Límite de montos que se aprueban en la casa matriz, en la caza regional, y 

en la sucursal del Banco Nacional de Fomento del cantón Paltas. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuota de participación del mercado número de clientes que posee la 

institución? 

 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 
2009 
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5. ¿Tasa de Crecimiento de los clientes en los 5 últimos años? 

INSTITUCIONES FINANCIERAS TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES 

  AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

 
     

 

     

 

6. ¿Cobertura geográfica en el mercado local? 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS Agencias Ventanillas 

Oficiales 
de 

Crédito 
Atención al 

Cliente 

 
    

 
    

 

7. Cuáles son las captaciones y colocaciones que realiza las Instituciones 

Financieras del Cantón Paltas. 

Institución Financiera Captación Colocación 
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ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MANUEL ESTEBAN GODOY 
ORTEGA” Cía. Ltda. 

1. Tiempo de permanencia en el mercado del Sistema Financiero 

  

INSTITUCIONES FINANCIERAS AÑOS 

  

 

 

 

2. Cobertura del Sistema Financiero (número de Cantones, Procedencia de 

los clientes 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Número de 
Cantones 

Procedencia 
de los clientes 
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3. Nivel de autonomía en la toma de decisiones de las Instituciones 

Financieras. 

Funciones, Responsabilidades del nivel Gerencial. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

Proceso de selección del personal de la Cooperativa 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Servicios que se ofertan de la Cooperativa 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Límite de montos que se aprueban en la Cooperativa 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuota de participación del mercado número de clientes que posee la 

institución? 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 
2009 
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5. ¿Tasa de Crecimiento de los clientes en los 5 últimos años? 

INSTITUCIONES FINANCIERAS TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES 

  AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

 
     

 

     

 

6. ¿Cobertura geográfica en el mercado local? 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS Agencias Ventanillas 

Oficiales 
de 

Crédito 
Atención al 

Cliente 

 
    

 
    

 

7. Cuáles son las captaciones y colocaciones que realiza las Instituciones 

Financieras del Cantón Paltas. 

Institución Financiera Captación Colocación 
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ANEXO 4 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 

ASOCIACION DE GANADEROS REINA DEL CISNE DE LA 

PARROQUIA DE ORIANGA  

1. ¿Cuál fue el volumen de activos de su asociación en los últimos diez años 
y cuál fue el monto de la declaración de impuestos en los mismos? 

 

ACCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 

VOLUMEN DE LOS 
ACTIVOS 

     

DECLARACION DE 
IMPUESTOS 

     

 

 

  

 

 

ACCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 
VOLUMEN DE LOS 
ACTIVOS 

     

DECLARACION DE 
IMPUESTOS 
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2. ¿La asociación ha accedido a créditos y cuáles son los montos y a qué 

entidad financiera recurrieron? 

Institución……………………………………………………………………… 

Monto……………………………………………………………………………. 

 

Institución……………………………………………………………………… 

Monto……………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuál es la composición accionaria de su asociación? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuál es la estructura administrativa de la asociación en el cantón Paltas? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
 

ASOCIACION DE AGRICULTORES APECAP DE LA PARROQUIA DE 

ORIANGA  

1. ¿Cuál fue el volumen de activos de su asociación en los últimos diez años 
y cuál fue el monto de la declaración de impuestos en los mismos? 

 

ACCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 

VOLUMEN DE LOS 
ACTIVOS 

     

DECLARACION DE 
IMPUESTOS 

     

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 
VOLUMEN DE LOS 
ACTIVOS 

     

DECLARACION DE 
IMPUESTOS 
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2. ¿La asociación ha accedido a créditos y cuáles son los montos y a qué 

entidad financiera recurrieron? 

Institución……………………………………………………………………… 

Monto……………………………………………………………………………. 

 

Institución……………………………………………………………………… 

Monto……………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuál es la composición accionaria de su asociación? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
4. ¿Cuál es la estructura administrativa de la asociación en el cantón Paltas? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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