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b). RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación titulado, ROL DEL SISTEMA 

FINANCIERO EN LOS PROCESOS  DE  CENTRALIZACIÓN DEL 

CAPITAL DEL CANTÓN ESPINDOLA, busca como objetivo primordial 

mostrar los procesos de concentración de capital en el cantón Espíndola y 

el papel de las dos entidades financieras en el desarrollo del territorio 

mediante la prestación de servicios financieros para el sector empresarial. 

Una vez investigada la intermediación financiera representada por el  

Sistema Financiero, se identifican dos entidades financieras la Agencia de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente entidad regulada 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros cuya matriz está en el 

cantón Loja y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, entidad 

supervisada por la Dirección Nacional de Cooperativas es una estructura 

financiera local, propia del cantón que busca abrirse espacio en el 

desarrollo económico financiero del cantón.   

La agencia de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

se encuentra en el mercado del cantón Espíndola desde hace 11 años, su 

autonomía operativa, financiera se centra en decisiones de la matriz, el 

jefe de agencia carece de facultad para tomar decisiones solo se limita a 

decisiones administrativas propias del manejo de la cooperativa, 

dependiendo operativa y financieramente de la matriz, lo que conlleva a 

períodos más largos en lo referente a trámites.  El fundamento de apoyo 

al desarrollo del cantón se puede observar que en promedio la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, descapitaliza el 

territorio con un índice de 0,97, en términos generales esto es perjudicial 

ya que el exceso de recursos debe concentrarse en la matriz y por ende 

financiar otros cantones. 
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En cuanto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, promedio 8 

años en el cantón brindando los servicios básicos a su población, tiene 

una posición de autonomía en sus decisiones, operatividad y 

financiamiento, ya que al ser una estructura financiera local no depende 

de decisiones externas o ajenas. En el apartado de captaciones y 

colocaciones, se observa que existe una diferencia sustancial entre una 

superioridad de las colocaciones sobre las captaciones a un índice 

promedio de 3,91 en los últimos cinco años, lo cual determina que se  

capitaliza el territorio.  

Un punto a rescatar se centra en la prestación de servicios financieros 

para la población urbana y rural, los clientes de la institución pueden 

acceder y efectuar operaciones financieras básicas y algunos servicios 

adicionales, por lo tanto estas entidades logran con su cobertura obtener 

más clientes debido a los beneficios y comodidad que se ofrece para 

satisfacer las necesidades de cada uno de ellos.  La tasa de crecimiento 

de los clientes muestra un ritmo interesante, en el caso de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente observamos un crecimiento 

promedio del 17,94% anual, mientras que para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San José una tasa de 20,70% anual desde 2004 al 2009. Así 

mismo la estructura financiera y operativa, así como la diversificación de 

productos, han colocado al año 2010 con la mayor cuota de mercado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente como la líder del 

mercado por clientes, acumulando el 92,31% de los clientes del sistema 

financiero presente en el cantón. 

La actividad empresarial en el Cantón Espíndola es incipiente, existe 

variedad de razones, entre ellas vías en mal estado, presencia de 

intermediarios en la comercialización de productos agrícolas, limitado 

acceso a capital para inversión , entre otros, estos problemas han situado 

al cantón en un desarrollo poco favorable en el aparecimiento de 

empresas, al 2010 se muestran cuatro empresas registradas en la 
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Superintendencia de Compañías sede Loja así mismo como el registro de 

acciones o dueños en la registraduria de la propiedad en el cantón, de 

estas el 75% pertenecen al sector de transporte, mientras que el 25% al 

sector de la construcción, que contrarresta con el tema de población 

económicamente activa que concentra al 52% en el sector agrícola pero 

no observamos empresas en este sector, así mismo dadas las 

condiciones del cantón y un clima de negocios poco favorable para el 

desarrollo empresarial; de las cuatro empresas solo una se encuentra 

activa a la actualidad, perteneciente al sector de transporte denominada 

Compañía de Transporte Mixto Terminal Terrestre Transamaluza S.A., 

que se constituye en el año 2009. 

La empresa en mención cierra al año de su constitución con 800 dólares 

de activos, así mismo no se puede observar el pago de impuesto porque 

no cierre un período de trabajo, para el tema de accionistas son parte 40 

personas que poseen un total de 40 dólares cada uno, es decir un 5% de 

la empresa para cada socio, en el tema de nombres se observa apellidos 

similares cuando el caso es de hermanos o familias, pero con igual 

participación. Tanto el presidente como el gerente de la empresa son 

socios de la empresa con acciones similares. De esta manera no se 

observa alguna concentración de capitales en la población, la estructura 

empresarial incipiente, sino a la par de sectores no desarrollados no se 

muestra grupos económicos. 
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SUMARY 

This paper titled, ROLE OF THE FINANCIAL SYSTEM IN THE PROCESS 

OF THE CANTON centralization of capital ESPINDOLA, seeks as its 

primary objective to show the processes of concentration of capital in the 

canton Espíndola and the role of the two financial institutions in the 

development of the territory through the provision of financial services to 

the business sector. 

Once investigated financial intermediation represented by the financial 

system, financial institutions identify two Agency Cooperative Savings and 

Credit Father Julian Lorente entity regulated by the Superintendency of 

Banks and Insurance Companies whose headquarters is in Canton Loja 

and Savings Cooperative Credit and San Jose, entity supervised by the 

National Directorate of Cooperatives is a local financial structure, typical of 

open space district which seeks economic and financial development of 

the county. 

The agency of the Savings and Credit Cooperative Lorente Father Julian 

is in the Canton market Espíndola 11 years, its operational autonomy, 

financial decisions focuses on the matrix, the head of an agency lacks the 

authority to make decisions only limited to their own administrative 

decisions of the cooperative management, operational and financially 

dependent matrix, which leads to longer periods in terms of paperwork. 

The rationale supporting the development of the canton can see that on 

average the Savings and Credit Cooperative Father Julian Lorente, 

decapitalized the territory with an index of 0.97, overall this is detrimental 

as excess resources should focus on matrix and thus fund other cantons. 

As for the Savings and Credit Cooperative San Jose, an average of 8 

years in the county providing basic services to its population, has a 

position of autonomy in its decisions, operations and financing, as being a 
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local financial structure does not depend on external decisions or others. 

In the section on deposits and loans, it is observed that there is a 

substantial difference between a superiority of the placements on the 

deposits at an average of 3.91 in the last five years, which determines that 

capitalizes on the territory. 

A rescue point is focused on providing financial services to the urban and 

rural, institutional clients can access and perform basic financial 

transactions and some additional services, so these entities manage their 

coverage more customers due to the benefits and convenience offered to 

meet the needs of each of them. The rate of customer growth shows an 

interesting rhythm; in the case of Savings and Credit Cooperative Father 

Julian Lorente observe an average growth of 17.94% annually, while for 

the Savings and Credit Cooperative San Jose rate 20.70% annually from 

2004 to 2009. Likewise, the financial and operational structure and product 

diversification have placed the 2010 with the largest market share in the 

Savings and Credit Cooperative Father Julian Lorente as market leader by 

customers, accumulating 92.31% customers of the financial system 

present in the canton. 

Business activity in the Canton Espíndola is nascent, there is a variety of 

reasons, including poor state of roads, the presence of intermediaries in 

the marketing of agricultural products, limited access to capital for 

investment, among others, these problems have placed the county in a 

unfavorable development in the emergence of companies, by 2010 four 

companies are registered with the Superintendency of Companies based 

Loja himself as the share register in the Registry or owners of property in 

the county, of these 75% belong to the transport, while 25% of the 

construction sector, which counteracts the subject of economically active 

population to 52% concentrated in the agricultural sector but we do not 

see companies in this sector, given the same conditions and a climate of 

Canton unfavorable business for the business development of the four 
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companies only one is active at present, belonging to the transport sector 

called Joint Terminal Transport Company SA Transamaluza Earth, which 

is constituted in the year 2009. 

The company closed the year in question of its constitution with $ 800 of 

assets, and it can not observe the payment of taxes because a period of 

work close to the issue of shareholders are part of 40 persons who own a 

total of $ 40 each, ie 5% of the company for each partner, on the subject 

of surnames shows similar names when the case of brothers or families, 

but with equal participation. Both the president and manager of the 

company are business partners with similar actions. In this way you will 

not see any concentration of capital in the population, the emerging 

corporate structure, but the few undeveloped areas not shown economic 

groups. 
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c). INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo de un país se encuentra ligado con una serie de actividades 

que en su conjunto son generadoras de empleo, e ingresos, de divisas 

por ventas en el exterior, y por impuestos que estas producen al estado y 

una serie de beneficios que brindan a la sociedad. El presente estudio 

muestra el comportamiento del Sistema Financiero que es un componente 

persistente en su evolución, encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas 

hacia quienes desean hacer inversiones productivas en la localidad; por 

ende el Cantón Espíndola, en la Provincia de Loja. Los entes económicos 

se apoyan en las diferentes instituciones financieras para la institución de 

recursos que permita su expansión productiva e infraestructura, de tal 

forma se hace importante el desarrollo del presente tema de estudio 

titulado: “ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS  DE  

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CANTÓN ESPINDOLA”. Con 

esta investigación se aporta al análisis profundo de la presencia del 

sistema financiero su verdadero impacto en el desarrollo empresarial y el 

manejo de los recursos financieros generados en el cantón donde se 

invierten, otro punto a recalcar es la relación con el manejo de recursos a 

nivel de la provincia, en este caso al cantón entran recursos a través de 

las cooperativas que provienen de la dinámica económica de otros 

cantones. Es así que se puede pensar en las necesidades reales del 

cantón, en las limitantes de hacer empresa y su incidencia en el incipiente 

desarrollo cantonal, a la par un sistema financiero que sea equitativo en 

procura del desarrollo productivo del cantón. 

Basados en los objetivos propuestos y alcanzados, así como la 

contrastación de hipótesis, a la par del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, se muestra en primer 

término el Resumen, que engloba y destaca los resultados alcanzados, la 

contrastación de hipótesis, los objetivos planteados, es decir los aspectos 
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de mayor relevancia en el estudio;   la introducción en la cual se enfoca 

la importancia dela investigación, su aporte a la sociedad y la estructura 

sustancial de la misma. 

En el siguiente apartado se presentan los aspectos teóricos que 

fundamentan la investigación, denominado Revisión de Literatura se 

engloba conceptos, teorías, fundamentos bibliográficos científicamente 

comprobados de diversos autores; los mismos que constituyeron la guía y 

el soporte sobre la cual se orienta el tema, es este caso en torno a la 

concentración de capitales, sistema financiero, sectores empresariales. 

Luego encontramos los Materiales y Métodos que se utilizó para 

elaborar el proyecto, en donde se hace referencia a los métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación aplicados para 

la consecución de objetivos y comprobación de hipótesis, además de 

poder presentar los resultados, su discusión y las conclusiones 

alcanzadas y las recomendaciones que se proponen. 

La secuencia sigue con el apartado de Resultados donde se realiza la 

caracterización del Cantón Espíndola en aspectos como; datos 

geográficos, ubicación, población, principales indicadores económicos y 

su actividad financiera en estudio, donde se analiza su participación y 

aporte a la economía local de este cantón. 

Luego se procede a desarrollar la Discusión, donde se exponen los datos 

que se obtienen de un contraste entre la realidad y la teoría antes 

analizada, con la finalidad de proponer alternativas que permitan mejorar 

o mantener la situación económica de Espíndola, cuyo contenido ha sido 

ordenado en caracterización del Sistema Financiero estableciendo las 

cooperativas que laboran en la localidad y son objeto de estudio, 

caracterización de las empresas por sector al que pertenecen, 
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enfatizando la presencia o no de grupos económicos y como un 

componente más de la Discusión consta la contrastación de Hipótesis. 

Posteriormente y luego de haber realizado un exhaustivo análisis de las 

variables e indicadores clave, se determinan las Conclusiones, que 

hacen referencia al sistema financiero presente en el cantón, grupos 

económicos, y correlación entre sector financiero y empresarial. 

Como consecuencia de las Conclusiones se hace necesario incluir las 

Recomendaciones,  que dependiendo de cada sector y cada institución, 

estarán enfocadas a proponer soluciones o alternativas de mejoramiento 

por cuanto son el resultado de la investigación desarrollada durante todo 

el proceso. 

Finalmente la Bibliografía donde se citan las referencias bibliográficas, 

que permitieron desarrollar la investigación, así como también poder tener 

una idea general de los temas involucrados. Culminando con los Anexos 

que muestran las guías de entrevista, fotos, matrices utilizadas para el 

desarrollo de la investigación. 

Entonces queda a consideración de todos los lectores este informe, que lo 

único que pretende es brindar a la sociedad una detallada y minuciosa 

investigación sobre el aporte de las entidades financieras que laboran en 

el Cantón, así como las empresas de los diversos sectores en estudio, el 

desarrollo económico del lugar, determinando su relación y participación 

en la actividad económica del Cantón Espíndola. 
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d). REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

“El Sistema Financiero posibilita la vinculación de los procesos ahorro-

inversión nacional y forma parte fundamental de la política económica del 

país por intermedio de la política monetaria y la política crediticia.”1 

1.1. CONCEPTO. 

“El Sistema Financiero Nacional está conformado por el conjunto de 

instituciones bancarias y demás empresas públicas o privadas, que se 

encuentren autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros que 

operan en la intermediación financiera.”2 

“El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad 

habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar 

fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.	Es el 

conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario 

y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia 

quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que 

cumplen con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” o 

“Mercados Financieros”.	3 

 

                                                            
1 VÁZQUEZ, Lola y SALTOS, Napoleón (2009-2010). Ecuador: su realidad. Nueva Edición. Fundación de Investigación y Promoción 
Social “José Peralta”. Quito. pág. 263 
2 CARVAJAL Zuleta. Sistema Financiero. 2002. Banco Santander España. Madrid. 
3AYALA Sabino. El Sistema Financiero. 2005. http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm, 28 de octubre 2011. 14:00 
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1.1.2. FUNCIONES. 

“El Sistema Financiero es uno de los más importantes dentro de la 

economía, ya que cumple múltiples funciones entre ellas tenemos las 

siguientes: 

 Captar y promover el ahorro para luego canalizarlo de una forma 

correcta hacia los diferentes agentes económicos. 

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

forma que le permite ser más eficiente. 

 Buscar el crecimiento económico de la población. 

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

más efectiva, y de esta manera contribuir al desarrollo local.”4 

1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

Bancos Públicos. 

“Conjunto de entidades financieras en las que el estado u otra 

administración pública tiene el control político y accionario y tiene la 

capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es 

la prestación de servicios sin afán de lucro. 

Bancos Privados. 

Conjunto de entidades financieras en las que el control accionarial y de 

gestión están en manos de personas físicas o jurídicas pertenecientes al 

sector privado de la economía.”5 

 

 

                                                            
4PAIDAL (2010).Funciones del Sistema Financiero. Disponible 
enhttp://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/86/6/CAPITULO%20I.pdf. 12 de Marzo del 2011, 16:00 
5ARTHUR Anderson (1999).Bancos públicos. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág. 45 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Son asociaciones autónomas de personas con personería jurídica 

regulada que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante 

una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática sin fines de 

lucro. 

1.1.4. CAPITAL 

“El monto mínimo de capital pagado para constituir una institución 

financiera sujeta a la Ley será de dos millones seis cientos veinte y ocho 

mil novecientos cuarenta dólares; para los bancos y las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y desarrollo de un millón tres 

cientos catorce mil cuatrocientos setenta dólares, la Superintendencia 

fijará el monto de capital mínimo con el que deban iniciar sus actividades 

las instituciones de servicios financieros y las demás entidades sujetas a 

su control, incluyendo a las sociedades controladoras.”6 

1.1.5. ORGANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO. 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

“La Superintendencia es un organismo dotado personería jurídica  y 

patrimonio propio e independiente del fisco nacional, está dirigida y 

representada por el Superintendente de Bancos, cumple como misión 

vigilar y controlar las instituciones del sistema financiero público y privado 

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

y reaseguros determinadas en la ley.”7 

                                                            
6Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2004). Decreto Ejecutivo No. 1852, Del Patrimonio Título IV Capitulo I Artículo 37 
7Superintendencia de Bancos Y Seguros Del Ecuador. Generalidades. Disponible en http://www.superban.gov.ec. 12 de Marzo 2011. 
16:40 
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La Superintendencia de Bancos determina un sistema de registro de 

información  denominado  Central de Riesgo en el que constan los 

deudores principales de las instituciones del sistema financiero, con la 

finalidad de proteger los dineros depositados en las entidades, además de 

informar a los miembros del sistema financiero para que no incurran 

riesgos en caso de que el deudor no haya cumplido con sus obligaciones. 

Junta Bancaria. 

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

supervisión, de creación y liquidación de las instituciones del Sistema 

Financiero sometidos al control de la  Superintendencia de Bancos y 

Seguros.”8 

1.1.6.  PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO.  

Captaciones. 

“Son todos los recursos del público depositados en una institución 

financiera a través de depósitos a la vista y depósitos a plazo u otros 

mecanismos. La intensión de los bancos es captar capitales bajo la 

modalidad de ahorros, inversiones de los clientes a tasas de intereses 

bajas para luego con estos dineros conceder préstamos a intereses 

superiores que dejen márgenes de utilidades para financiar los costos y 

gastos que representan mantener una institución financiera y es más 

generar ganancias para los dueños de los bancos.”9 

 

 

 
                                                            
8 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (2004). Decreto Ejecutivo No. 1852. De la Superintendencia de Bancos Titulo XI 
Artículo 40, 43 
9HNOS NARANJO Salguero Marcelo y Joselito (2002). Crédito Bancario. Contabilidad de costos, bancaria y Gubernamental. pág.224. 
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Tipos de Captaciones.  

a) “Depósito: Suma de fondos que se realiza en un banco con el 

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

crédito u otros servicios bancarios. 

b) Depósito a la Vista: Depósito en un banco o institución financiera 

que puede retirarse en cualquier momento sin previo aviso. 

c) Depósitos a plazo : Depósito de dinero en una institución 

financiera por plazo prefijado de tiempo en caso de que el 

depositante decida disponer de su dinero antes de que finalice 

dicho plazo, lo podrá hacer con la autorización de la entidad. 

d) Inversión: Colocación de dinero en una operación financiera o 

proyecto con el fin de obtener una rentabilidad futura. 

e) Inversión financiera: Inversión realizada en activos financieros de 

cualquier clase cuya tendencia tiene relación con el ejercicio del 

control o la influencia sobre otras empresas, y/o  la obtención de 

dividendos y plusvalías derivados de estas inversiones.”10 

Crédito Bancario. 

“El crédito es la actividad fundamental de los bancos que  consiste en 

contratos que permiten la disposición de hasta determinada cantidad de 

dinero en préstamo, por un tiempo determinado y que devenga un interés 

a favor del  banco de acuerdo al tiempo de su utilización”11, “en donde 

personas naturales y jurídicas aspiran ejecutar planes de inversión con el 

fin de obtener mayores ingresos transformados en rentabilidad.”12 

 

 

                                                            
10GISPERT Carlos (2004). Depósito. Diccionario de Administración y Finanzas. Editorial Océano. pág. 154 
11Conceptos de préstamos y créditos bancarios. Disponible en  http://www.gruposantander.es/ieb/prestamos/Prestamosmod2. 12 de 
marzo 2011 17:30. 
12HNOS NARANJO Salguero Marcelo y Joselito (2002). Crédito Bancario. Contabilidad de costos, bancaria y Gubernamental. pág.224. 
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Clases de Crédito. 

a) “Crédito Comercial.- Crédito a corto plazo que se destina a 

financiar operaciones de naturaleza comercial a personas que 

mantengan sus depósitos de cualquier tipo en el banco. 

b) Crédito de Consumo.- Crédito que obtienen las personas físicas 

para fines distintos de los empresariales y profesionales, y que 

pueden tener destinos de muy diversa naturaleza, son 

considerados también créditos al consumo los obtenidos a través 

de las tarjetas de crédito. 

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

indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de actividades de producción, comercio o prestación 

de servicios. 

d) Crédito de Vivienda.- Son aquellos créditos destinados a 

personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, 

remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda 

propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas; sea que estos créditos se otorguen por el 

sistema convencional de préstamo hipotecario, de letras 

hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares 

características.”13 

1.2. SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

1.2.2. CONCEPTO. 

“Es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que 

caracterizan la organización económica de una sociedad. Estas 

relaciones condicionan el sentido general de las decisiones 

                                                            
13EGÚSQUIZA. El desarrollo, la economía, las finanzas y las empresas-Crédito de la vivienda. Disponible en 
http://consultasfinancierasyempresariales.blogspot.com/12 de Marzo 2011. 17:50 
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fundamentales que se toman en toda sociedad y los causes 

predominantes de su actividad.”14 

1.2.3. LA PRODUCCIÓN.  

Producción es cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar 

bienes o servicios. En un sentido más estricto puede decirse que 

producción económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer 

necesidades humanas creando mercancías o servicios. 

1.2.4. RAMAS DE  LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

1.2.5.  Sectores. 

“Los sectores productivos o económicos son las distintas ramas o división 

de la actividad económica de un País, cuyas actividades se basan en la 

extracción de bienes y recursos procedentes del medio natural como es: 

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

minería. Atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. En el Ecuador 

se distinguen tres grandes sectores denominados primario, secundario y 

terciario.”15 

1. Sector Primario. 

El sector primario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la extracción directa y sin transformaciones de bienes de 

la naturaleza en productos primarios no elaborados, los productos 

primarios son utilizados como materia prima en las producciones 

industriales, forman parte del sector primario la agricultura, la ganadería, 

la silvicultura (subsector forestal) y la pesca (subsector pesquero y 

piscícola). 

                                                            
14BEKER Víctor (2000).Economía- Elementos de Micro y Macroeconomía. Sistema económico. Editorial McGrawHill. pág. 28  
15UQUILLAS Carlos Alfredo “El Modelo económico industrial en el ecuador; sector primario, secundario y terciario”, disponible en: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2008/au.htm/08-06-2010/15 de Junio 2011. 12:20p.m. 
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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. 

1.1. Importancia. 

“El sector primario es una parte importante y principal de los países en 

desarrollo; este sector es el que mueve los demás sectores ya que sin 

materia prima no se desarrolla ningún producto para la industria; este 

sector da paso al sector secundario.”16 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

Esta sección abarca la explotación de los recursos naturales vegetales y 

animales. Comprende las actividades de cultivo, cría de animales, 

explotación maderera y recogida de otras plantas y captura de animales 

en su hábitat naturales. 

Pesca. 

“Se entiende por pesca la utilización de los recursos pesqueros marinos o 

de agua dulce, con el fin de capturar o recolectar peces, crustáceos, 

moluscos y otros productos marinos (por ejemplo, perlas, esponjas, 

etc.).”17 

2. Sector Secundario o Transformador. 

“Se considera sector secundario de la economía a las industrias que 

transforman materias primas en bienes que satisfacen las necesidades 

humanas, a este sector  los forman una serie de subsectores que por ser 
                                                            
16 El Modelo económico industrial en el ecuador; sector primario, secundario y terciario, elaborado por: Carlos Alfredo Uquillas, 
disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2008/au.htm/08-06-2010/15 de junio 2011. 12:20p.m 
17 departamento de asuntos económicos y sociales, división de estadística clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas (ciiu), revisión 3, tercera parte (2000). I Estructura general; estructura  detallada y notas explicativas.  PAG 49, 
51. 
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transformadores de materia prima pertenecen a esta gran división, es el 

caso de la artesanía que por el uso débil de capitales, oferta bienes con 

costos de producción y precios altos; no siendo el caso de la gran 

industria que por el hecho de utilizar grandes inversiones para su 

construcción, montaje y operación emplea tecnología de punta, y 

economías de escala lo que le permite abaratar los costos y ofertar bienes 

a menor precio en el mercado, desalentando y deprimiendo la 

competencia. ”18 

Explotación de minas y canteras. 

La explotación de minas y canteras abarca la extracción de minerales que 

se encuentran en la naturaleza en estado sólido (carbón y otros 

minerales), líquido (petróleo crudo) o gaseoso (gas natural). Su extracción 

se realiza en minas subterráneas, a cielo abierto, o mediante pozos. 

Industrias manufactureras. 

“Se entiende por industria manufacturera las actividades de las unidades 

que se dedican a la transformación física y química de materiales, 

sustancias o componentes en productos nuevos. Los materiales, 

sustancias o componentes transformados son materias primas 

procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la 

explotación de minas y canteras, así como de otras actividades 

manufactureras.”19 

3. Sector terciario o de servicios. 

“Se entiende como sector terciario aquel que agrupa las actividades 

dirigidas a la producción de bienes intangible, es decir, la generación de 

                                                            
18 El Modelo económico industrial en el ecuador; sector primario, secundario y terciario, elaborado por: Carlos Alfredo Uquillas, 
disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2008/au.htm/08-06-2010/15 de junio 2011. 12:20p.m 
19Departamento de asuntos económicos y sociales, división de estadística clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas (ciiu), revisión 3, tercera parte (2000). I Estructura general; estructura  detallada y notas explicativas.  PAG 58, 
60. 
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servicios, necesarios para el funcionamiento de la economía. En este 

sector se registran las actividades como: la generación de servicios de 

electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, turismo, 

hoteles, bares y restaurantes transporte, telecomunicaciones, finanzas, 

bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios de seguros, 

servicios gubernamentales, sociales y personales.”20 

Suministro de electricidad, gas y agua. 

Esta sección abarca la actividad de suministrar energía eléctrica, gas 

natural, vapor y agua por medio de una infraestructura permanente (red) 

de líneas, cañerías y tuberías. La dimensión de la red no es decisiva; 

también se incluye el suministro de electricidad, gas, vapor, agua y 

similares, en polígonos industriales o bloques de viviendas. 

Construcción. 

Esta división abarca las actividades corrientes y algunas actividades 

especiales de empresas de construcción de edificios y estructuras de 

ingeniería civil, acondicionamiento de edificios y terminación de edificios. 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

“En esta sección se incluye la venta al por mayor y al por menor (venta sin 

transformación) de cualquier tipo de producto y la prestación de servicios 

relacionados con la venta de la mercancía, la reparación de vehículos 

automotores y la instalación y reparación de efectos personales y enseres 

domésticos.”21 

 

                                                            
20 El Modelo económico industrial en el ecuador; sector primario, secundario y terciario, elaborado por: Carlos Alfredo Uquillas, 
disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2008/au.htm/08-06-2010/. 15 de Junio 2011 12:20p.m 
21Departamento de asuntos económicos y sociales, división de estadística clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas (ciiu), revisión 3, tercera parte. (2000) 
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Hoteles y restaurantes. 

El sector está integrado por unidades que suministran a los clientes 

hospedaje temporal y preparación de comidas, refrigerios y bebidas para 

el consumo inmediato. La sección comprende tanto los servicios de 

alojamiento como los de restauración porque es frecuente que ambas 

actividades se combinen en la misma unidad. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Comprende  actividades de transporte regular y no regular de pasajeros y 

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

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

estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la carga;  

actividades de correo y telecomunicaciones; alquiler de equipo de 

transporte con conductor u operario. 

Intermediación financiera. 

“Este sector abarca las unidades que se dedican principalmente a las 

transacciones financieras, es decir, a las transacciones que entrañan la 

creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros.”22 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

Se incluyen actividades que se centran principalmente en el sector 

empresarial, con la excepción de las actividades inmobiliarias. Sin 

embargo, prácticamente todas las actividades incluidas en esta sección 

pueden también suministrarse a unidades familiares, como el alquiler de 

efectos personales y enseres domésticos, las actividades de bases de 

datos, las actividades jurídicas, los servicios de investigación y seguridad, 

la decoración de interiores y las actividades fotográficas. 
                                                            
22Departamento de asuntos económicos y sociales, división de estadística clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas (ciiu), revisión 3, tercera parte. (2000) 
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Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria. 

Incluyen actividades que suelen correr a cargo de la administración 

pública. La división comprende unidades que forman parte de organismos 

públicos locales o centrales que permiten que la administración de la 

comunidad funcione adecuadamente. 

Enseñanza. 

Esta división comprende la enseñanza pública y la enseñanza privada de 

cualquier nivel y para cualquier profesión, oral y escrita, así como por 

radio y televisión o por otros medios de comunicación. 

Servicios sociales y de salud. 

“Comprende la prestación de servicios de atención de la salud mediante 

diagnóstico y tratamiento y la prestación de servicios de residencia por 

razones médicas y sociales, así como servicios de asesoramiento, 

bienestar social, protección infantil, y vivienda y alimentación a cargo de la 

comunidad, rehabilitación profesional y cuidado de los niños.”23 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. 

Esta sección comprende los servicios que prestan empresas y 

dependencias públicas a particulares que no son empresas ni la 

comunidad en su conjunto, no comprendidas en las partes anteriores de 

la clasificación. 

 

                                                            
23Departamento de asuntos económicos y sociales, división de estadística clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas (ciiu), revisión 3, tercera parte. (2000) I Estructura general; estructura detallada y nota explicativas.   
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Actividades de hogares privados como empleadores y actividades 

no diferenciadas de hogares privados como productores. 

“Comprende actividades que se realizan en hogares, cuando el mismo 

hogar es el consumidor de los bienes que produce. Esas actividades se 

pueden realizar mediante el empleo de personal doméstico o a través de 

la producción de bienes o servicios para uso propio.”24 

1.3. CAPITALIZACIÓN. 

1.3.1.  CONCEPTO. 

“Consiste en la adición de los intereses ganados durante el plazo de la 

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

plazo que generan rentabilidad efectiva.”25 

1.3.1.1. Tipos de capital. 

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

producen ganancias. 

b) Capital Fijo.- Parte del capital de una empresa que se invierte en 

bienes y servicios que quedaran vinculados a ellas de forma 

permanente, como maquinarias, patenten etc. 

c) Capital Variable.- Capital social caracterizado por variar en función 

del número de socios y participes en cada momento, pero que 

siempre tiene que estar dentro del intervalo fijado por la ley o en los 

estatutos.”26 

 

                                                            
24Departamento de asuntos económicos y sociales, división de estadística clasificación industrial internacional uniforme de todas las 
actividades económicas (ciiu), revisión 3, tercera parte. (2000) I Estructura general; estructura detallada y nota explicativas.  PAG  66. 
144, 145, 151, 165, 167, 174, 179, 194, 199, 202, 205, 216, 217. 
25MATAMOROS Juan, Diario Explored de Quito. Capitalización. Publicado, jueves 8 de julio de 2010.Tomado de 
http//www.explored.com.ec/...ecuador/definicion-tasa-nominal-capitalizacion-rentabilidad-renta. 15 de Junio 2011. 14:00	
26 ARTHUR Andersen (1999).Capital Variable. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág. 74 
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1.3.2.  CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL. 

“Carlos Marx denomina como concentración del capital al fenómeno 

provocado por la acumulación capitalista, donde la competencia 

capitalista en una rama de la producción lleva a que la masa invertida de 

capital sea cada vez mayor. Este fenómeno, a su vez, está relacionado 

con la centralización del capital en pocas manos.”27 

1.3.3.  DESCAPITALIZACIÓN.  

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

sociedad.”28 

1.3.4. LA GLOBALIZACION EN LA CONCENTRACION DE CAPITAL. 

“La globalización presenta la existencia de enormes asimetrías entre 

países más desarrollados (PMD) y países en desarrollo (PED) y sin duda 

al interior de los países. La concentración de riqueza en pocas manos es 

un factor preponderante que incide en el desarrollo, la educación, la 

ciencia, el progreso tecnológico, el acceso a intercambio informático, la 

propiedad de los medios de comunicación, etc. Así mismo, la desigualdad 

social es un signo distintivo del Ecuador que se manifiesta en la 

concentración de los ingresos, el crecimiento de la pobreza va de la mano 

con el incremento de la inequidad en la distribución del ingreso por lo que 

la polarización del ingreso ha aumentado en forma notable. En la 

actualidad, la relación entre el 1% más rico de la población y el 1% más 

pobre es de 1 a 180. La distribución del ingreso mantiene su tendencia 

regresiva, el 20% de la población de mayores ingresos percibe el 54% del 

                                                            
27 MARX Carlos. Concentración de Capital. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_del_capital. 15 de Junio 
2011. 16:00 
28Enciclopedia de Economía. Tomado de http//www.economia48.com/descapitalizacion/htm. 15 junio 2011. 17:40 
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ingreso nacional, mientras que el 20% de la población más pobre recibe 

apenas el 4.1% de este ingreso.”29 

1.4. LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL Y LOS GRUPOS 

FINANCIEROS. 

La concentración de capital se encuentra muy ligada a los grupos 

económicos en el país, pues es aquí donde se centra la mayor cantidad 

de ingresos o de riqueza, puesto que a estos los conforman un sin 

número de empresas con actividades similares, las mismas que generan 

grandes cantidades de dinero, que enriquecen a los propietarios de 

dichos grupos. 

Pero es importante analizar que estos grupos concentran grandes 

cantidades de riqueza en sus manos gracias a la sociedad, puesto que las 

empresas vinculadas ofrecen productos y servicios a la colectividad, la 

misma que por sus necesidades tienen que adquirir dichos productos, y 

desde ahí contribuye al enriquecimiento de los grupos financieros. 

Grupos económicos – financieros. 

“La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, establece la 

posibilidad de que los bancos y sociedades financieras puedan constituir 

los denominados “GRUPOS FINANCIEROS” como una actividad 

dependiente de un banco principal y de sus sucursales y sus instituciones 

financieras adscritas. Los grupos financieros-bancarios, forman parte 

también de los grupos económicos-financieros y demuestran el grado de 

monopolización del sistema financiero. En el siguiente cuadro puede 

                                                            
29 Universidad Andina Simón Bolívar- Ecuador; Pagina Web Oficial: www.uasb.edu.ec; Actualidad; Programa Andino de Derechos 
Humanos; Retos frente a la inequidad en el Ecuador en el contexto de la globalización hegemónica, autora Judith Salgado. 15 de junio 
del 2011. 19:00 
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visualizarse el ranking de los grupos financieros más importantes del 

País, al mes de diciembre del 2008.”30 

 

TABLA 1. GRUPOS FINANCIEROS 
RANKING DE LOS GRUPOS FINANCIEROS 

BANCARIOS POR ACTIVOS verifica los datos 

son miles. 

ACTIVOS 

GRUPOS. dic-08 Porcentaje. 

PICHINCHA 5.883.114 33,61% 

PACIFICO 2.207.707 12,61% 

GUAYAQUIL 2.200.427 12,57% 

PRODUBANCO 2.078.250 11,87% 

BOLIVARIANO 1.317.882 7,53% 

INTERNACIONAL 1.249.398 7,14% 

DINERS CLUB 746.335 4,26% 

AUSTRO 653.062 3,73% 

RUMIÑAHUI 373.355 2.13% 

MACHALA 361.994 2,07% 

CITY BANK 314.959 1,80% 

AMAZONAS 108.862 0,62% 

COFIEC 12.384 0.07% 

TOTAL SISTEMA 17.507.731 100,00% 

FUENTE: Fundación “José Peralta;” Ecuador y su realidad AÑO 2009-2010 
ELABORACIÓN: El autor 

A continuación se presenta un listado de los principales grupos 

económicos- financieros y las empresas que controlan la economía del 

País, la denominación del grupo han sido realizadas por el SRI. 

                                                            
30FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Graficas. Pág. 296, 297   
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GRUPO EGAS – BANCO DEL PICHINCHA 

Se forma en 1965 en torno al Banco del Pichincha, en base a la 

asociación de diversas familias terratenientes y comerciantes, se 

consolida en la fase petrolera y actualmente ocupa el primer lugar; el 

controla el 32% del mercado financiero. 

El Banco Pichincha, institución financiera que articula  el Grupo, ocupa el 

primer puesto entre los bancos en tamaño, activos, depósitos, patrimonio, 

contingencias; si bien en utilidades es levemente superado por el segundo 

en el ranking el Banco de Guayaquil. En 1994 adquirió el Banco 

Financiero del Perú (85,2% de acciones) y Fivensa de Colombia, esta 

última se integro a Inversora Pichincha en 1998, con servicio para 14.000 

clientes en el vecino País. 

A partir del 2001 se consolida con la absorción/compra de ABN  Bank, 

Aserval y Proinco; en el 2000 ya había adquirido parte de los activos y 

pasivos del Banco Popular por 62 millones de dólares. En el 2008 

absorbió al Banco Solidario que entro en peligro de quiebra, este banco 

surgió en los 90 como el primer banco especializado en microcrédito”31. 

GRUPO ELJURI – BANCO DEL AUSTRO 

“La provincia de Azuay muestra mayor concentración monopólica que 

Quito y Guayaquil. El grupo El juri se origina en una familia árabe 

radicada en Cuenca, los hermanos Juan y José El juri fundaron los 

Almacenes Juan El juri en 1925, han extendido su acción  al conjunto del 

País y al exterior y hoy es un grupo conformado por 52 compañías. 

Inicialmente el grupo lo constituye familias de origen terratenientes que se 

                                                            
31FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Graficas. Pág. 285, 286. 
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van orientando hacia el capital financiero, se integran las familias Malo, 

Cordero, Crespo, El juri, Borrero, Arízaga, Vega, Vintimilla.”32 

El grupo se creó en torno a los Bancos de Azuay (hoy cerrado) y del 

Austro, es un grupo financiero-empresarial-comercial. El Banco del Austro 

ocupa el séptimo lugar por tamaño a junio del 2008 con 554 millones de 

dólares de activos, 470 millones de depósitos, 46 millones de patrimonio, 

223 millones de contingentes y 4 millones de utilidades. 

GRUPO LASSO – BANCO DE GUAYAQUIL 

“Después de la crisis bancaria el capital financiero agro exportador 

ubicado en la Costa, se queda sin bancos, pues los bancos de la Costa 

(Filambanco, Pacifico), se acogen al salvataje bancario del Estado y 

entran en liquidación o pasan a control de la AGD, posteriormente buscan 

un reordenamiento en torno al Banco de Guayaquil que crece 

rápidamente y se convierte en el referente de la circulación financiera de 

diversos grupos económicos de la Costa y en particular de Guayaquil. 

Actualmente se ubica en el segundo lugar de los grupos financieros 

privados con 1.950 millones de dólares de activos, 1.335millones de 

depósitos, 143 millones de patrimonio, 537 millones de contingentes y 28 

millones de utilidades, ocupa también el segundo lugar tras el grupo 

PRODUBANCO, en eficiencia, confiabilidad y rendimiento. (Gestión 

N°168, pág. 16). Ubicado en Guayaquil y ha iniciado un proceso de 

expansión nacional, su actividad es exclusivamente financiera, las 

empresas en manos del Grupo Lasso son 38, con ingresos de 

281’763.412 de dólares.”33 

 

 

                                                            
32FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Gráficas. Pág. 287. 
33FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Gráficas. Pág. 288. 
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GRUPO LA FAVORITA – WRIGHT – DURAN BALLEN 

“Nace a partir de la constitución de la Favorita en 1952, base de la cadena 

de supermercados SUPERMAXI, asociada a CONAVI de Colombia, 

propietaria del paquete accionario de PROINCO. En 1971, en terrenos 

entregados por el Municipio de Quito, encabezado por Sixto Duran Ballén, 

se funda el primer centro comercial (CCI) en base a la asociación de la 

familia Wright-Duran Ballén, dueños de la FAVORITA, con la intermediaria 

de inversiones PROINCO, que está encabezado por Rodrigo Paz y la 

participación como principales accionistas de Hernán Correa, Lastenia 

Apolo y Fernando Donoso. Es un grupo financiero – empresarial - 

comercial. Se ubica en Quito, con una red de expansión nacional. El 

capital extranjero participa con el 21.4% de las inversiones, su relación 

financiera es con el Produbanco. Supermercados la Favorita (Supermaxi), 

que son el eje del Grupo, se ubican en el primer puesto de las empresas 

más grandes a partir del 2001.”34 

GRUPO GENERAL MOTORS, OMNIBUSBB – BOTAR 

A partir de la dolarización se refuerza el proceso de importaciones, las 

remesas en este periodo se orientan sobre todo a dos sectores: la 

construcción y la compra de automotores, este proceso permite la 

consolidación de grupos vinculados a esta actividad, entre los que 

destaca el Grupo General Motors, como filial de la transnacional 

norteamericana. 

GRUPO PAZ, PACHANO – PRODUBANCO (ANTES GRUPO 

PROINCO) 

“Inicialmente vinculado al Grupo la Favorita, a través de PROINCO, cobra 

autonomía en torno a la constitución de PRODUBANCO, a partir de la 

                                                            
34FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Gráficas. Pág. 288, 289. 
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Casa de Cambio, Rodrigo Paz y en vinculación con capitales 

colombianos. Es un grupo financiero, con inversiones en el sector 

inmobiliario, se sienta en Quito. Lo encabeza Rodrigo Paz, quien 

inicialmente estuvo vinculado a la Democracia Cristiana, pero actualmente 

mantiene una actuación más autónoma.”35 

GRUPO NOBOA – PONTON 

“El primer grupo económico, a pesar de las desmembraciones y conflictos 

a raíz de la muerte del magnate Luis Noboa Naranjo. El grupo se forma 

durante el auge bananero (1948 – 1965), con la reagrupación en torno al 

Banco la Previsora y el Banco de Descuento, de las antiguas familias 

cacaoteras y la participación de una nueva figura, Luis Noboa Naranjo, 

que encabezo el grupo hasta su fallecimiento. Este imperio estaba 

constituido por más de 100 empresas y empleaba a más de 20 mil 

personas, el grupo se divide en dos pilares; el uno, denominado empresas 

antiguas, conformado por aquellas entidades que Noboa formo hasta 

1971. El centro de las empresas antiguas lo constituye Industria Molinera. 

El segundo grupo o empresas nuevas corresponden a las posteriores a 

1972.Hasta 1972 la fortuna se estimaba en 20 millones de dólares, a 

partir de allí entonces crece exponencialmente. La persecución de la 

Dictadura Militar por defraudación de impuestos obliga a Noboa a vivir en 

el extranjero.”36 

GRUPO SALAZAR – BANCO BOLIVARIANO 

Grupo financiero asentado en Quito. El Banco Bolivariano se ubica en el 

puesto 6 por el tamaño, con 1.136 millones de dólares de activos, 932 

millones de depósitos, 90 millones de patrimonio, 215 millones de 

contingentes y 5 millones de utilidades. 

                                                            
35FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Gráficas. Pág. 289, 290. 
36

FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Gráficas. Pág. 290, 291. 
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GRUPO BANCO INTERNACIONAL 

Es un grupo financiero, el Banco Internacional ha tenido un rápido 

crecimiento en los últimos años, sobre todo  después de la crisis y el 

salvataje bancario. Ocupa el quinto puesto por tamaño, con 1.087 

millones de dólares de activos, 900 millones de depósitos, 101 millones 

de patrimonio, 213 millones de contingentes y 7 millones de utilidades. 

INDUSTRIA PRONACA 

Es de propiedad de la familia Bakker, la firma nació en 1975como 

importadora y distribuidora de productos agropecuarios. A partir de 1990 

diversifico su producción a conservas, embutidos, actualmente tiene 13 

líneas de producción, 1200 productos y 26 marcas con ventas por 450 

millones de dólares. Es un grupo en expansión, PRONACA en el 2007 

pasa del puesto 10 al 6 en montos de importación, con 140 millones de 

dólares CIF. 

GRUPO CZARNINSKI 

Después de la dolarización se produce un auge importante, que permite el 

crecimiento de las empresas comercializadoras. Importadora El Rosado 

Cía. Ltda. Ocupa el puesto 15 entre las empresas importadoras con 84 

millones de dólares CIF. Es un grupo comercial, cuyo eje es la red de 

supermercados “mi Comisariato” de la Empresa el Rosal. 

GRUPO RIBADENEIRA, SAENZ – UNIBANCO (ANTES GRUPO 

MORISAENZ) 

“Las empresas pertenecientes al Grupo Ribadeneira son 35, con ingresos 

de 407’896.736 de dólares (Fuente: SRI).”37 

                                                            
37FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Gráficas. Pág. 291, 292, 293. 



 
 
 
 

32 
 

GRUPO HOLCIM – DISENSA 

La Cemento Nacional, eje del grupo, fue adquirida por la transnacional 

HOLCIM, comprende 22 empresas (El Comercio, 11 de septiembre del 

2004). Se concentra en la actividad cementera, hormigonera y agregados. 

En el 2007 mantiene el tercer lugar entre las más grandes, con 307 

millones de dólares de activos, 468 millones de ventas, 215 millones de 

patrimonio, 90 millones de utilidades y 30 millones de impuestos a la 

renta. 

GRUPO NOBIS 

Dirigidas por Isabel Noboa Pontón a este grupo también lo integra el Sr. 

Bustos Monteros Alonso Ruperto. Las empresas pertenecientes a este 

grupo son 77, con ingresos de 410’075.495 de dólares (Fuente: SRI). 

GRUPO WONG – REYBANPAC 

“Es uno de los grupos más jóvenes, está representado por Segundo 

Wong Mayorga. Legalmente se formó en enero de 1998, de la fusión del 

Grupo Wong con la CDC (Commonwealth Development Corporation, que 

es la institución del Reino Unido para el Desarrollo).”38Reybanpac es la 

principal empresa de este grupo, ha visto reducida su capacidad 

exportadora, pues ha bajado del puesto 3 que ocupaba en el 2006 entre 

las exportadoras de banano al puesto 5, con 70 millones de dólares FOB. 

 

 

 

                                                            
38FUNDACION “José Peralta”. Ecuador y su realidad. Edición Actualizada 2009-2010. Impresión Artes Gráficas. Pág. 294. 
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e). MATERIALES Y MÉTODOS. 

1. MATERIALES. 

Durante el proceso de la investigación, se manejaron diversos materiales 

y servicios los mismos que permitieron la obtención de la información 

detallan a continuación: Resmas de Papel A4, Carpetas, Esteros, 

Calculadora, Cartuchos de Tinta, Memory Flash, Servicios de Copias, 

Impresiones, Hospedaje, Transporte, Alimentación, Servicio de  Internet. 

2. MÉTODOS. 

Para cumplir con los objetivos del proyecto de tesis planteados al inicio de 

la investigación, es necesario seguir un proceso metodológico con la 

utilización de varios métodos y técnicas que me sirvieron de base y de 

guía para la elaboración y desarrollo de la misma; de esta manera 

conocer el rol del Sistema Financiero en los procesos de centralización 

del capital en el Cantón Espíndola. 

2.1. MÉTODO CIENTÍFICO. 

Se inicia con el Método Científico. Que es el camino lógico que conduce 

al lugar de los acontecimientos, en este caso me dirigí a la Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San José en el Cantón Espíndola, para obtener datos e 

información debidamente organizada  apoyarnos en métodos lógicos,  de 

observación directa, y así tener información pertinente  sobre cómo se 

relacionan el Sistema financiero con la estructura empresarial. 

2.2. METODO DEDUCTIVO. 

Señala una lógica de lo general a lo particular. Mediante este método se 

realizó un diagnóstico que sirve para tomar decisiones. Su aplicación  

permitió estructurar las conclusiones y recomendaciones destinadas a 
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modificar el proceso de las estructuras locales. Importante recalcar que 

todo ello en función del cumplimiento de los objetos de identificación de 

los procesos de centralización del capital en el rol del sistema financiero 

del en el cantón Espíndola. 

2.3. METODO INDUCTIVO. 

Partiendo de lo particular a lo general se dio el cumplimiento de: El 

crecimiento del sistema bancario a través de las variables de: Tiempo de 

permanencia en el mercado, cuota de mercado, nivel de autonomía, 

cobertura geográfica, relación captaciones/colocaciones y el destino del 

crédito por actividad económica. Y el crecimiento del sistema empresarial 

a través de las variables de: Número de empresas activas, El volumen de 

activo, composición accionaria, estructura administrativa, evolución del 

volumen de activos, ventas, y tributación. Y en función de todas las 

variables mencionadas en el método Inductivo, llegamos al estudio 

analítico – sintético, que permitió la caracterización parcial de los sistemas 

antes mencionados así como su contribución al desarrollo económico 

local. 

2.4. METODO ANALITICO. 

Este método involucra un proceso cognoscitivo que consiste en 

descomponer el objeto de estudio, separando cada una de las partes para 

estudiarlas en forma individual, de esta manera se caracterizó las dos 

entidades financieras en el cantón y su participación en el mercado local 

donde se pudo establecer el aporte a la economía de Espíndola y su 

posible articulación al sector empresarial. 
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3. TÉCNICAS. 

Una vez aplicados los métodos mencionados anteriormente, las técnicas 

que sirvieron para la recolección de datos del proyecto fueron: 

Técnicas de Recolección Bibliográfica. Permitió recurrir 

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 contratar y 

complementar los datos obtenidos. 

La Observación. Permitió constatar metódicamente el ejercicio de las 

operaciones realizadas en la institución, y de las empresas y así 

establecer características propias de su comportamiento. 

La Entrevista. Realizada  a los gerentes de la cooperativa de ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente Agencia Espíndola, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San José, además de gerente de la empresa Compañía de 

Transporte mixto Terminal Terrestre  Transamaluza, así como a su  

presidente, permitiendo  tener un contacto directo con aquellas personas 

y poder conversar sobre los aspectos de mayor relevancia para nuestro 

estudio, y de esta manera obtener datos informativos de dichas entidades 

y empresa. 

4. INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos utilizados en el proyecto fueron: la Guía de Entrevista 

(anexo 1) y la Ficha de recolección de información (anexo2). 

5. PROCEDIMIENTOS. 

El proceso aplicado en el desarrollo investigativo, fue un conjunto de 

actividades y pasos lógicos ordenados a seguir, los cuales permitió ir 
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creando de acuerdo a las necesidades de la investigación, estrategias e 

ideas factibles de aplicar para obtener un resultado positivo. 

Primero: conseguir datos adecuados  y oportunos de las fuentes primarias 

de información, para así formar la estructura del marco teórico. 

Segundo: la elaboración de la respectiva entrevista para dirigirnos a la 

visita directa de campo para la recolección de la información que permitan 

obtener datos requerida para cada entidad financiera. 

La utilización de las páginas de la Superintendencia de Compañías 

INFOEMPRESAS, SRI, para determinar cuáles son las empresas del 

sector comercio legalmente activas y registradas en el Cantón.  

Se realizó una segunda visita a las autoridades respectivas para la 

obtención de la información empresarial debido a que el acceso a cierta 

información es restringida en las páginas de la web, del cual se pudo 

obtener una importante fuente de datos para proseguir en el desarrollo de 

la investigación. 

Con toda  la información  recopilada se generó un análisis del sistema 

financiero de forma individual, y del sistema empresarial del sector, 

subsector y actividad económica. Este análisis forma parte de los 

resultados de la investigación.  

Con los resultados analizados, se realizó la respectiva discusión de 

resultados a través de un estudio comparativo que determine la 

preponderancia en las variables establecidas. Para de esta forma 

contrastar la hipótesis planteada al inicio de la investigación. 

Verificada la hipótesis, se efectuaron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, que deben ser adoptadas tanto por las entidades 



 
 
 
 

37 
 

financieras como el sector empresarial para el progreso significativo de la 

localidad. 

Finalmente concluye el informe de Tesis con. “Revisión de literatura; 

exposición y discusión de resultados; contrastación de hipótesis; y 

recomendaciones” y se resumió en informe final de tesis toda la 

información puntualizada y efectuada por la autora. 
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f). RESULTADOS. 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN ESPINDOLA.   

1.1. Aspectos Geográficos. 

El cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Loja, a 

173 Km. de distancia de dicha ciudad y a 20 Km. de la línea de frontera 

con el Perú (Río Espíndola). Sus límites son: al Norte  los cantones 

Quilanga y Calvas, al  Sur con la República del Perú, al Este con el 

Cantón Chinchipe en la provincia de Zamora Chinchipe, al  Oeste con la 

República del Perú y el cantón Calvas.  

El Cantón Espíndola está constituido por 7 parroquias, 6 rurales: El 

Ingenio, Jimbura, Bellavista, 27 de Abril, Santa Teresita y El Airó; y una 

parroquia urbana Amaluza. 

1.1.2. Aspectos Físicos. 

Superficie Territorial. 

La superficie total del cantón Espíndola es de 514,22 Km2; 

altitudinalmente varía desde 1400 msnm (metros sobre el nivel del mar) 

hasta los 3400 msnm (metros sobre el nivel del mar). Su cabecera 

cantonal Amaluza se encuentra a una altitud de 1720 msnm con una 

superficie aproximada de 15 hectáreas. 

Clima y Temperatura. 

El clima es tropical con una temperatura que oscila entre los 12º y 28º 

centígrados, y una precipitación anual de 700 a 1000 mm (metros 

cúbicos) Existe la presencia de fuertes vientos entre los meses julio a 

agosto, y de heladas en los meses de diciembre a enero. La época de 

lluvia va desde febrero a abril. La humedad relativa varía desde un 75% 

hasta un 85%. 
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1.1.3.  Infraestructura Económica y Social. 

Economía del Cantón. 

Las actividades predominantes de los habitantes del sector lo constituyen 

la agrícola, ganadera y el comercio, en torno en el cual se desarrolla la 

producción y el crecimiento económico de la misma, siendo sus 

principales productos; el café, maíz, fréjol, caña de azúcar, yuca y árboles 

frutales así como ganado vacuno, porcino y aves de corral en general.  

Población. 

La población del Cantón Espíndola, representa el 3,9% del total de la 

Provincia de Loja. El 91,2% de su población reside en el Área Rural con 

14362 habitantes; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 

53,8 % son menores de 20 años. La población del cantón asciende a la 

cifra de 15750habitantes. 

Servicios Básicos. 

La cabecera cantonal dispone de los siguientes servicios básicos: Agua 

potable, alcantarillado, sanitario, energía eléctrica y telefonía a nivel de 

domicilio, servicios que igualmente los tienen las parroquias de Jimbura y 

el Ingenio el resto de parroquias disponen de los servicios de agua 

entubada, latinización, energía eléctrica y telefonía. 

Redes de Comunicación Terrestre. 

La red de comunicación terrestre que se brinda al Cantón Espíndola y su 

interrelación con otros cantones y provincias están ofrecidas por la 

cooperativa Loja y la cooperativa Cariamanga. 
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1.1.4. Sitios de interés turístico. 

Espíndola y sus grandes y paradisíacos sitios turísticos  reciben al 

visitante con los brazos abiertos e invitan  a conocer sus costumbres y 

tradiciones, la gente se caracteriza por su dedicación al  trabajo y a la 

superación diaria para ver crecer a su cantón día a día, entre los sitios 

turísticos tenemos el cerro del Diablo llamado así por los moradores del 

lugar, porque el perfil del cerro observado desde la distancia toma la 

forma de la cara del diablo; además es un sitio propicio para practicar 

turismo ecológico de montaña, deslumbrante mirador natural, desde 

donde se puede admirar un amplísimo panorama de los cantones 

Espíndola y Calvas. 

También están las cascadas del Peñón del Diablo, La Chorrera, El cerro 

Guando, El valle de Huancolla, Balneario fluvial de ríos Espíndola siendo 

estos los mejores sitios turísticos que posee este cantón. 

Espíndola es una ciudad que se proyecta y crece con el pasar del tiempo 

debido a sus innumerables recursos turísticos  que lo han convertido en el 

destino ideal para el viajero que busca diversión y relax en un ambiente 

natural.  

1.1.5.  Vivienda. 

En la Cantón Espíndola existen 447 unidades dentro del perímetro urbano 

censal, y en el área rural existen 3 431 viviendas dando un total de de 3 

878, del cual 3 110 se encuentran ocupadas con 15 709 habitantes, lo 

que nos brinda un promedio de 5 personas por vivienda. 
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1.1.6.  Eje de Desarrollo Humano y Social. 

Salud. 

La salud de la población del Cantón Espíndola constituye un factor 

sustantivo en el desarrollo integral y armónico, sin embargo en nuestro 

país vemos que es deficitaria, dado la poca importancia que el gobierno le 

da y que se refleja en el bajo presupuesto destinado a la Salud, 

desencadenado en una baja calidad de la prestación de los servicios en la 

población Espindolense. 

Educación. 

El Cantón Espíndola representa  un índice  del 14,2%en el año 2001, no 

obstante, su porcentaje de población analfabeta sigue siendo demasiado 

elevado con relación a la provincia que es del 7.9%. Además ocupa el 

cuarto lugar entre los cantones con mayor porcentaje de analfabetismo.  

1.1.7. Eje Económico productivo. 

Depende económicamente de lo que genera su agricultura, ganadería y 

servicios, en el sentido estricto de lo expresado el cantón Espíndola vive 

gracias al trabajo diario y tesonero de lo que buenamente producen los 

pequeños y medianos productores agropecuarios del sector.  

El habitante Espindolense culturalmente es muy receptivo, intuitivo e 

Inteligente, su espíritu de avanzada siempre le ha permitido ver mucho 

más allá, sus acciones así lo demuestran; en este sentido creemos, el 

pueblo Espindolense saldrá avante en todo lo que se proponga. Hay una 

base social, económica, cultural y de recursos naturales sobre la que 

Espíndola puede erigir su desarrollo económico, con ciertas 

particularidades por sus condiciones de nichos ecológicos, la agricultura, 
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la ganadería, las artesanías, las costumbres, las aspiraciones son casi 

similares en toda la geografía del cantón.  

Existen cultivos y crianzas sobre los que gira las economías familiares de 

los productores del sector; así, desde el extremo norte del cantón (el 

Ingenio) hasta el extremo sur (Jimbura) se puede reconocer cultivos de 

maíz, fréjol, camotes y crianzas de bovinos, cerdos y aves, por 

generalizar, en tal virtud podemos decir que la propuesta de desarrollo 

desde el ámbito agropecuario en su esencia es la misma en todo el 

cantón.  

1.2. SISTEMA FINANCIERO EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA. 

El sistema financiero tiene un papel fundamental en la economía de 

Espíndola, estableciendo las actividades financieras y teniendo como 

finalidad de preservar los depósitos y atender los requerimientos para la 

consecución de metas de desarrollo de la localidad, puesto que cuenta 

con 2 entidades financieras existentes.  

1.2.2. Instituciones financieras presentes en la localidad. 

Actualmente existen 2 Cooperativas de ahorro y crédito:  

 Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente; y 

 Cooperativa  de Ahorro y Crédito San José. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente es la de mayor 

realce en el cantón debido a su concentración de clientes sobre todo por 

los servicios que oferta y su conexión con la matriz en el cantón Loja, en 

cambio la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José que nació en el 

cantón está en franco desarrollo pero sus capitales y sobre todo servicios 

son limitados o básicos. 



 
 
 
 

43 
 

1.2.3. Tiempo de permanencia en el mercado. 

Tabla 1.Tiempo de permanencia en el mercado. 2010 
 INSTITUCIÓN FINANCIERA  Nro. Años 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente  10 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San José 7 

Promedio 8 
Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema  Financiero del Cantón Espíndola 

                Elaboración: La autora. 

El Sistema Financiero del cantón Espíndola tiene en promedio 8 años  de 

existencia, brindando a sus clientes productos y servicios bancarios 

acorde a las necesidades actuales de la población. La institución con más 

tiempo en el mercado es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente lo cual le ha permitido brindar a los habitantes servicios 

financieros y captar  la mayor población que usa servicios financieros en 

el cantón, además de instaurar su prestigio entre los clientes, 

demostrándonos también que posee un buen posicionamiento en el 

Mercado gracias a los servicios ofertados, lo que le ha permitido 

permanecer en el mercado y cada año ir incrementando sus clientes y por 

ende generar mayores ingresos. La cooperativa de Ahorro y Crédito San 

José tiene 7 años en el mercado, sus servicios son limitados y su 

crecimiento se acoge a los recursos inyectados desde sus socios lo cual 

limita su crecimiento. 

1.2.4.  Cobertura. 

Tabla 2.Número de cantones y lugar de procedencia. 
INSTITUCION FINANCIERA CANTONES LUGAR DE PROCEDENCIA CLIENTES 

Cooperativa Padre Julián 
Lorente  

5 Espíndola, Naranja, Teopamba, Castillo, 
Collingora, Limas, Jibirucha. 

Cooperativa San José 1 
Espíndola, Naranja, Teopamba, Castillo, 
Collingora, Limas, Jibirucha. 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema  Financiero del Cantón Espíndola 
Elaboración: La autora. 

En este caso la cooperativa Padre Julián Lorente por su estructura, 

recursos, se encuentre en 5 cantones de la provincia, además de recibir 
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cliente de las zonas urbanas y rurales del cantón, los cual muestra su 

posicionamiento no solo en el cantón sino en toda la provincia, en cambio 

la cooperativa San José al nacer como una estructura propia del cantón 

solo se encuentra en el mismo, la idea original de sus fundadores se 

centran en captar la población de las zonas rurales, pero tienen servicios 

a la población urbana, quizás su crecimiento se ha visto limitado por el 

acceso a financiamiento y la capacidad de gestión, recordemos que sus 

empleados no son especialistas en el tema de instituciones financieras. 

1.2.5. Nivel de autonomía en toma de decisiones. 

En este cantón la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

cuenta con un jefe de agencia encargado únicamente de solucionar y 

agilitar los trámites de sus clientes así como de cubrir por el buen 

desenvolvimiento de la agencia;  mientras que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San José  tiene su propio gerente quien dirige y soluciona los 

tramites de los clientes para su buen funcionamiento de esta institución. 

En el caso de la cooperativa Padre Julián Lorente se limita a su estructura 

orgánica funcional que lo anexa a decisiones que vienen desde la matriz, 

la agencia es un ente solo administrativo, operativo pero no decisiones, 

en forma asimétrica la cooperativa San José tiene toda la autonomía por 

ser una estructura menos compleja y propia de la localidad que le permite 

una agilidad en decisiones. 

Funciones del nivel gerencial. 

En el Cantón Espíndola los gerentes de las cooperativas mantienen 

responsabilidades para que exista el buen desenvolvimiento; 

principalmente por accesibilidad a los créditos, bajas tasas de interés y 

agilidad en los trámites, a continuación mencionaremos las funciones que 

estos mantienen. 
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Tabla 3.Funciones, responsabilidades del nivel gerencial 
INSTITUCIÓN FINANCIERA FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

Cooperativa Padre Julián Lorente 

Representante legal de la agencia, planificar, dirigir, ejecutar y 
controlar las actividades de los departamentos de su competencia. 
Elaborar análisis y estadísticas, relacionadas con la utilización de 
recursos físicos y humanos 
Controla puntualidad, presentación y comportamiento de los 
empleados. 
Atiende a los clientes como oficial de crédito 

Cooperativa San José 

Es administrador de la institución financiera. 
Proporciona información que requieran socios y clientes. 
Analiza  y evalúa los documentos que presentan los socios para la 
concesión de créditos. 
Cumple la función de oficial de crédito de la cooperativa. 
Hace que se cumplan con las políticas de la institución. 
Coordina acciones de trabajo que sean necesarias 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema  Financiero del Cantón Espíndola 
Elaboración: La autora. 
 

De acuerdo a las funciones y responsabilidades que tienen a su cargo los 

jefes de agencia del Cantón Espíndola de las instituciones financieras, 

estos poseen limitadas actividades. En el caso de la cooperativa Padre 

Julián Lorente se limita a procesos administrativos, operativos, es decir 

planificación, ejecución, hacer cumplir normas y políticas de la institución, 

en la parte de decisiones se ve sujeta al análisis de autoridades desde la 

matriz de la institución, este limita al desarrollo de nuevos productos, 

mejorar montos de créditos, elección de personal. Para el caso de la 

cooperativa San José existe un mejor nivel de autonomía ya que a la par 

de realizar procesos administrativos, operativos, las decisiones pueden 

ser más agiles por el acceso a información de socios y por el nivel de 

autoridad y decisión que se le da al gerente.  

Selección del personal. 

La selección del personal tiene como función elegir al personal idóneo 

para las diversas áreas, atendiendo de esta manera los requerimientos de 

personal solicitado; el proceso de selección del personal se realiza 

mediante una evaluación de aptitudes dependiendo del cargo a ocupar, 

una vez realizadas las evaluaciones se realiza una pre selección del 
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personal a los cuales se los capacita en temas específicos, y finalmente 

se escoge el personal acorde a los diferentes cargos. 

 

Tabla 4.Selección del personal 
INSTITUCIÓN FINANCIERA PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Cooperativa Padre Julián Lorente Matriz Loja 
Cooperativa San José Matriz Espíndola 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema  Financiero del Cantón Espíndola 
Elaboración: La autora. 

 
 

Luego de analizado el proceso se observa que para la cooperativa Padre 

Julián Lorente no existe autonomía en la elección del personal se limita 

acatar las decisiones de la matriz, en este caso limita el conocer al 

empleado, y acoplarse a su formación ya que fue elegido en la matriz. En 

cambio la cooperativa San José tiene toda la autonomía ya que es el 

gerente quien realiza el proceso de elección del personal, aunque el 

problema quizás se centra en la presión social de la directiva quienes a 

veces deciden sobre el personal. 

1.2.6.  Productos y servicios. 

Entre las líneas de Productos y Servicios que ofertan. Están dirigidos 

principalmente al sector comercial y consumo; a sí mismo las instituciones 

brindan una gama de servicios con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los habitantes del cantón. 

Tabla 5.Productos y servicios. 
INSTITUCIÓN FINANCIERA PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Cooperativa Padre Julián 
Lorente 

Aperturas de cuentas ahorro,  Servicio al cliente, 
Ventanillas, Pago de luz, Venta del SOAT, Pago del Bono 
de Desarrollo Humano, Cobró de matriculas, Dispensario 
Médico. 

 
Cooperativa San José 

Aperturas de Cuentas de Ahorros,  Depósitos de Cuentas de 
Ahorros, Pagó del bono de desarrollo Humano en línea, 
Remesa nacionales y exterior 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema  Financiero del Cantón Espíndola 
Elaboración: La autora. 
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Las instituciones financieras de la localidad mantienen similares servicios 

bancarios para prestar a la comunidad, estas son: el cobro de Planillas de 

Servicios Básicos, Venta del SOAT, Bono de Desarrollo Humano, 

Depósitos, Aperturas de Cuentas de Ahorros, Depósitos de Cuentas de 

Ahorros, consiguiendo que sus clientes tengan facilidad para la otorgación  

de créditos y demás prestaciones que ofrecen las entidades financieras 

del cantón.  

Es decir existe una clara competencia similar, si bien la cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente muestra más estabilidad en el 

mercado y acapara mayores clientes, el desarrollo de las cooperativas 

hace que la cooperativa San José pueda ofertar servicios similares, 

quizás la diferencia se centra en el dispensario médico u cobro de 

matrículas que es un servicio adicional que presta la cooperativa Padre 

Julián Lorente. 

1.2.7. Límites de montos que aprueban en el 2010. 

Las entidades financieras ofrecen a sus clientes una cantidad limitada de 

dinero la cual está acorde al monto superior que pueden ofrecer a sus 

clientes. 

Tabla 6.Límite de monto que se aprueba. 
INSTITUCIÓN FINANCIERA LIMITE DE MONTO 

Cooperativa Padre Julián Lorente $40.000,00 

Cooperativa San José $3.000,00 
PROMEDIO $22.000,00 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema  Financiero del Cantón 
Espíndola 
Elaboración: La autora. 

 

En este apartado se ve la clara diferencia entre las instituciones, que 

evidencia el tipo de servicios, la cobertura a clientes, entre otros servicios, 

en este caso la estructura de la cooperativa Padre Julián Lorente muestra 

montos superiores de hasta $40.000 por el crédito de vivienda, mientras 
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que por sus recursos y tipo de crédito para el sector micro empresarial la 

cooperativa San José solo puede prestar hasta $3.000.  

Es claro entonces observar que la cooperativa San José es limitada en 

sus recursos y tipo de crédito, lo cual no es atractivo para los clientes que 

deciden utilizar los servicios de la cooperativa Padre Julián Lorente lo cual 

se muestra en los clientes a los que se prestan el servicio. 

1.3. Participación del sistema financiero en el Cantón Espíndola. 

1.3.1. Participación en el mercado local. 

Por la presencia de las dos instituciones en el cantón estos se reparten la 

población que utiliza servicios financieros, por lo cual la idea es conocer 

quien posee la mayor cuota de mercado o más clientes. 

Tabla 7.Número de clientes2009. 
INSTITUCION FINANCIERA Nº DE CLIENTES CUOTA DE MERCADO 

Cooperativa Padre Julián Lorente 2.401 92% 

Cooperativa Santa José 200 8% 

TOTAL 2.601 100,00% 

Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones del Sistema  Financiero del Cantón Espíndola 
Elaboración: La autora. 

Dada la estructura y recursos de la cooperativa Padre Julián Lorente, esta 

agencia en el cantón acapara al 92% de la población que utiliza los 

servicios financieros, sobre todo por sus tipos de créditos y servicios 

integrales que oferta su posición en el mercado por ser controlada a la par 

es un parámetro que los clientes consideran a la hora de utilizar los 

servicios, la cooperativa San José tiene el 8% de los clientes y esto se 

limita a sus servicios y evolución en el mercado, su estructura y falta de 

formación no ha permitido acceder a recursos que les permitan 

concentrarse en el mercado y posicionarse, lo cual se evidencia en no 

solo el número de clientes sino también en sus servicios limitados.  
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En este caso la cooperativa Padre Julián Lorente crea un sistema 

eficiente y operativo que permite brindar los servicios de acuerdo a la 

demanda del cantón por eso observamos que distribuyen 4 profesionales 

entre los puestos requeridos, de igual manera pasa con la cooperativa 

San José que la diferencia se centra en que esta institución tiene menos 

clientes, quizás en su proceso no logra una eficiencia de sus operaciones 

y por ende maneja este total de personal. 

1.3.4. Relación captaciones/colocaciones. 

Tabla 10.  Captaciones y colocaciones 2005 – 2009. Cooperativa de 
ahorro y crédito Padre Julián Lorente(miles de dólares) 

 
AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE ANÁLISIS 

2005 $ 766.274,00  $ 557.238,24  0,73 DESCAPITALIZA 

2006 $ 1.236.943,00  $ 1.012.444,18  0,82 DESCAPITALIZA 

2007 $ 1.542.459,00  $ 1.660.405,92  1,08 CAPITALIZA 

2008 $ 1.230.003,00  $ 1.549.425,09  1,26 CAPITALIZA 

2009 $ 1.532.809,95  $ 1.472.154,10  0,96 DESCAPITALIZA 

PROMEDIO 0.97 DESCAPITALIZA 
Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones. Súper de Bancos y Seguros CAPCOL 
Elaboración: La autora. 

En el cuadro 10 se puede observar que para los primeros años de estudio 

la cooperativa Padre Julián Lorente descapitalizó el territorio, ya que 

capta más de que lo que coloco para el año 2005, por cada dólar  captado 

colocó solo 73 centavos aproximadamente lo cual es perjudicial para el 

cantón porque esos recursos deben haber salido a otros cantones en la 

provincia administrados por la matriz ubicada en el Cantón Loja, para los 

siguiente años la cooperativa se va consolidando en el mercado y por 

ende cambia su rol en el cantón a ente capitalizador. Se observa que para 

el 2008 el índice es mayor a uno lo que significa que coloca más de lo que 

capta, se puede ver que por cada dólar captado se coloca en promedio 

1,26 dólares, para el 2009 nuevamente se observa una tendencia a 

descapitalizar ya que por cada dólar captado coloca 96 centavos en un 
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actividades propias de los socios, bajo este contexto la concentración de 

crédito es a este sector. Así mismo es importante observar el crecimiento 

sostenible de la cartera de consumo, sobre todo por su menor 

complejidad de acceso pero sobre todo por el tema de que no existen 

empresas en el cantón que busquen el crédito comercial. 

Tabla 13.Cartera por tipo de crédito. 
AÑOS Comercial Consumo Microempresa Vivienda 

2005 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 

2006 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000,00 $ 0,00 

2007 $ 0,00 0.00 $ 38.000,00 $ 0,00 

2008 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000,00 $ 0,00 

2009 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000,00 $ 0,00 
Fuente: Entrevista Gerentes de Instituciones. Superintendencia de Bancos y Seguros 
CAPCOL. 
Elaboración: La autora. 

Como se identificó la cooperativa San José concentra su crédito en el 

sector microempresa, en este caso no existe clasificación a otro tipo de 

cartera a la par es importante reconocer que muchos de los recursos de la 

cooperativa viene de proyectos que destinan recursos al aparecimiento de 

microempresas que fomenten habilidades y experiencias de los socios de 

la cooperativa. 

1.4. Análisis del sector empresarial del Cantón Espíndola. 

Como foco de estudio se tomó a la superintendencia de compañías para 

la provincia, a la par las patentes entregadas en la  municipalidad, el 

ministerio de turismo para los permisos de hoteles, con estos datos se 

observó un incipiente desarrollo empresarial en el cantón no se identifican 

más allá de empresas no constituidas y pequeñas que prestan servicios 

esporádicos y sobre todo no llevan contabilidad, ni pagan impuestos, son 

estacionales y al poco tiempo desaparecen. 

Bajo este premisa se identifican 4 empresas constituidas y con permisos, 

publicadas en la Superintendencia de Compañías y con el fundamento de 
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ser legales, de estas empresas no todas funcionan por diversos motivos, 

que no son sujetos de la presente investigación, así mismo no se 

identifican empresas que se desarrollen en el sector que concentra la 

población económicamente activa que es la agricultura. Los sectores de 

preferencia para desarrollar empresa son el de transporte y construcción. 

1.4.1. Estructura empresarial por sector 

De las empresas identificadas se procede a clasificarlas por sector de 

actividad. En el cuadro se puede observar el estado de las empresas 

identificadas. 

 

Tabla 14. Estado de empresas por sector 
EMPRESAS SECTOR AÑO DE 

CONSTITUCION 
CAPITAL 

SUSCRITO 
ESTADO 

C&C Correa Carpio 
Constructores CIA. Ltda. 

Construcción 10/05/2006 $ 600,00 Inactiva 

Compañía de Transporte 
mixto Terminal Terrestre 

Transamaluza S.A. 

Transporte 01/04/2009 $ 800,00 Activa 

Compañía de Transporte 
San Bartolo S.A. 

Transporte 06/11/2007 $ 1.600,00 Inactiva 

Yacuri Tour S.A. Transporte terrestre 06/07/2007 $ 800,00 Inactiva 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 2010. 
Elaboración: La autora. 

Como se identificó solo el 25% de las empresas están activas en este 

caso una del sector transporte y que se constituye para el año 2009, es 

decir relativamente nueva en el mercado, las otras empresas si bien se 

encuentran inscritas no están desarrollando las actividades para las que 

fueron creadas, por lo tanto no registran manejo de activos, impuestos, 

créditos, se consideran inactivas.  

Aunque no estén activas las empresas encontradas, es importante 

reconocer su concentración es decir a que sector pertenecen y si esto se 

relaciona con la concentración de la población económicamente activa. 
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1.4.3. Acceso a crédito. 

En este apartado se establece conocer la estructura de pasivos de la 

empresa sobre todo en lo que corresponde a créditos en el sistema 

financiero, con el afán de conocer el aporte del mismo en el desarrollo 

empresarial. 

Tabla 17.Acceso / Control Del Crédito 

EMPRESA MONTO INSTITUCIÓN 
Compañía de Transportes Mixto Terminal 
Terrestre Transamaluza S.A 

No registra No Registra 

Fuente: Entrevista Gerente de empresa.  
Elaboración: La autora. 

La empresa sujeta de análisis a la fecha no registra créditos en el sistema 

financiero, ni regulado ni no regulado, en este caso la idea central es la no 

necesidad de la empresa de endeudarse, en este caso los socios 

acceden a créditos para financiar su vehículo para prestar el servicio. Otro 

punto a recalcar es el período de creación de la empresa que es 

relativamente nueva que es otro parámetro por el cual no accede a 

recursos externos. 

1.4.4. Composición accionaria. 

En este apartado a través de la información de la registraduria de la 

propiedad del cantón en libros de registro de cambio de acciones y 

registro de la empresa se identifica de la empresa sujeta de análisis se 

identifican la composición de acciones y el nombre de los accionistas. 

Tabla 18. Composición accionaria. 
EMPRESA 

Compañía de Transportes Mixto Terminal Terrestre Transamaluza S.A 

NÚMERO DE ACCIONISTAS.20 socios. 

NÓMINA VALOR PORCENTAJE 

Abad Abad Ermis Alfonso 40 5,00% 

Abad Abad Gerardo 40 5,00% 
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Abad Jiménez Juan Agustín 40 5,00% 

Andrade Rojas Fabián Vicente 40 5,00% 

Andrade Rojas Ronal Efrén 40 5,00% 

Castillo Vega Santos Hilario 40 5,00% 

Cordero Rojas Luis Febres 40 5,00% 

Cruz Rosales Ladio Edilzon 40 5,00% 

Jaramillo Rosillo Luis Joselito 40 5,00% 

Jiménez Jiménez Diógenes 40 5,00% 

Jiménez Merino Carlos Albero 40 5,00% 

Lituma García Bairon Robalino 40 5,00% 

Lituma Torres Carlos Alfredo 40 5,00% 

Lituma Torres Junior Alexander 40 5,00% 

Luzuriaga Luzuriaga Carmita Esperanza 40 5,00% 

Peña Ontaneda Marco Reinerio 40 5,00% 

Pintado Jiménez Manuel Humberto 40 5,00% 

Presiado Rosa María 40 5,00% 

Rivera Andrade José Miguel 40 5,00% 

Torres Jiménez Julio Patricio 40 5,00% 

TOTAL 800 100,00% 
Fuente: Registro de la propiedad cantón Espíndola.  
Elaboración: La autora. 

En el cuadro se observa que existe una distribución equitativa de las 

acciones entre los socios, al ser una empresa de transporte existen 20 

socios que aportan con un total de 40 dólares cada uno que representa un 

total del 5% de la empresa para cada socio. Es importante en este 

apartado observar los nombres de los accionistas, en este caso aparecen 

familias socias que son hermanos o primos, así tenemos a los Abad Abad 

– Abad Jiménez – Andrade Rojas – Jiménez Jiménez – Lituma Torres – 

Lituma García – Torres Jiménez, que si bien no tienen otras empresas se 

observa que la empresa posee familias dentro de su constitución. Este 

punto es importante por el tema del tipo de empresas que se forman y 

sobre todo por los posibles grupos económicos en el cantón. 
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1.4.5. Estructura administrativa 

En este apartado se trata de vincular la parte administrativa de la empresa 

son grupos de familias o accionistas de la empresa. 

Tabla 19.Estructura Administrativa 
EMPRESA NÓMINA CARGO 

Compañía de Transportes Mixto 
Terminal Terrestre Transamaluza S.A 

ABAD JIMENEZ JUAN AGUSTIN Presidente 

ANDRADE ROJAS FABIAN VICENTE Gerente 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 2010. 
Elaboración: La autora. 
 

En este caso no existe una relación familiar entre el gerente y presidente 

de la empresa, pero hay una relación estrecha entre los grupos familiares 

anotados anteriormente, por ejemplo los Abad – Jiménez y Andrade 

Rojas, que a la par son accionistas de la empresa lo que los convierte en 

un grupo de decisión empresarial, es decir son administradores y a la vez 

dueños, a la par de tener la presión social de sus familias socias. En este 

sentido es común ver este proceso en empresa de transporte lo cual limita 

su accionar transparente por las presiones políticas. 

1.4.6. Pago de impuestos. 

Bajo este contexto una vez revisado la declaración en el servicio de 

rentas internas la empresa se registra pero todavía no cumple un período 

para declarar, por lo cual en este apartado no se analiza a fondo. 
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g). DISCUSIÓN. 

1.  DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DEL CANTÓN ESPINDOLA. 

El Cantón Espíndola responde a una dinámica social empresarial limitada 

a recursos externos y a procesos agrícolas incipientes, si bien existe una 

amplia gama de productos, la agricultura ha sido abandonada por la 

presencia de intermediarios,  baja rentabilidad, clima diverso, lo cual ha 

limitado el accionar de recursos a microempresas como tiendas, 

restaurantes, que no son estables a lo largo del tiempo. Es así que su 

sistema financiero es relativamente joven, con un promedio de 8 años, 

representado por dos instituciones financieras que tratan de extender 

servicios financieros a la población de zonas urbanas y rurales. No se 

identifica empresas relevantes en el cantón y su concentración es el 

sector de transporte, dada la dinámica social económica el aparente 

sistema de economía popular y solidaria ha dado aparecimiento a grupo 

de agricultores que forman estructuras financieras locales y se apoyan en 

proyectos de organismos privados, pero en realidad su impacto todavía es 

limitado. 

1.1. Sistema financiero. 

El sistema financiero en este cantón se compone por dos cooperativas de 

ahorro y crédito, una regulada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y que muestra una solidez marcada en cada una de las agencias 

a nivel provincial y nacional Padre Julián Lorente, que extiende no solo 

servicios financieros sino sociales a sus socios, a la par se constituye en 

el foco de desarrollo del cantón. Por otro el proceso de acceso a 

capacitación y proyectos integrales de desarrollo sobre todo en el sector 

rural da lugar a la creación de una estructura financiera local denominada 

cooperativa San José que se enfoca al sector productivo del cantón y se 

centra en los capitales propios de los socios. 
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1.1.1. Caracterización del sistema financiero. 

La cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente agencia Amaluza, 

extiende servicios financieros y no financieros a la población del cantón 

Espíndola, a través de un promedio de 4 empleados que atienden a un 

total de 2.401 clientes que han venido creciendo a un ritmo de 17,94% 

anual en los últimos cinco años, su cuota de mercado es del 92% de la 

población que utiliza servicios financieros en el cantón, durante su 

estancia en el cantón ha contribuido en el desarrollo económico, basados 

en un índice de descapitalización promedio de 0,97 es decir que por cada 

dólar que capta coloca 97 centavos, con lo cual se observa una salida de 

capitales aunque no marcada, si bien su concentración de cartera de 

crédito es consumo para el período de análisis, es importante reconocer 

que para el 2009 aparece una marcada colocación en y microcrédito, pero 

que no representan un concentración de cartera en la institución. Su 

limitante se centra el autonomía de decisiones y elecciones, limitándose 

aplicar las procesos operativos y administrativos emanados desde la 

matriz ubicada en Loja. 

El caso de la cooperativa de ahorro y crédito San José se centra en una 

institución pequeña que oferta los servicios financieros básicos a la 

población urbana y rural del cantón representado en 200 socios que 

vienen creciendo a un ritmo del 20,70% anual durante los últimos cinco 

años, pero se ve limitado a sus recursos por lo cual su límite de crédito 

solo asciende a 3.000 dólares, su cuota de mercado en del 8% de la 

población que utiliza servicios financieros en el cantón, su actual reto es el 

de ampliar sus servicios y posicionarse en la población, lo extraño de esta 

cooperativa se centra en fondos externos que recibe para apoyar a 

microempresarios a tal punto que es relativamente similar a la cartera de 

la cooperativa Padre Julián Lorente, con 60.000 dólares entre 200 socios, 

además de prestar solo el crédito microempresarial, si con estos recursos 

solo pueden atender a tan pocos socios, además de no llevar un registro 
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auditado y constante de sus manejos se debe pensar en analizar más a 

fondo a la cooperativa. Su aporte al cantón es interesante sobre todo por 

la presencia de fondos externos que hacen que se maneje un índice de 

capitalización promedio de 3,61 durante los últimos cinco años, un índice 

bastante elevado e interesante, nuevamente se debe analizar la 

concentración en tan pocos socios. 

Podemos observar que el apoyo de estas instituciones al desarrollo del 

cantón se centra en desarrollo de microempresas y apoyo al consumo, a 

la par de limitarse a sus servicios combinados ayudas sociales, la 

diferencia sustancial se centra en la experiencia y reconocimiento de la 

Padre Julián Lorente en el mercado provincial y la diversificación  de 

productos para la colectividad, mientras que la fortaleza de la San José de 

centra en acceso a fondos para los socios a través de proyectos 

productivos. En si no se podría decir que ante la no presencia de 

empresas en el cantón el sistema financiero no aportado al desarrollo, en 

si se debe al sistema económico y social que no pretende complicarse 

con la presencia de empresas y sus trámites, a la par de preferir pagar 

mayores tasas por lo que se accede a créditos de consumo y micro 

empresariales. 

La dinámica social económica del cantón basada en el sistema de 

economía popular y solidaria predispone al desarrollo y acceso a servicios 

financieros a modelos asociativos en este caso cooperativas de ahorro y 

crédito es importante recalcar que el desarrollo de estas instituciones se 

acoge a las necesidades de los clientes pero sobre todo de su ritmo de 

vida. 

1.1.2. Estructura empresarial. 

Dentro del cantón el desarrollo empresarial se ha visto limitado a un clima 

de negocios poco favorable y poco rentable, en decir hacer empresa es 
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tan complejo y costoso que se prefiere modelos más accesibles como 

asociatividad, empresa familiar, sectores rentables, dejando de lado a 

procesos como el agrícola, ganadería. Este escenario da lugar al registro 

de solo cuatro empresas en el cantón de las cuales el 75% pertenece al 

sector de transporte y un 25% al de construcción, esto no corresponde a 

la concentración de población económicamente activa que está en el 

sector de agricultura y comercio. A la par el estancamiento económico del 

cantón a determinado que de estas cuatro empresas solo el 25% se 

encuentre en funcionamiento y corresponde a una empresa relativamente 

nueva dentro del sector transporte. 

La empresa en mención se denomina Compañía de Transportes Mixto 

Terminal Terrestre Transamaluza S.A, que se constituye de 20 socios que 

aportan 40 dólares, siendo dueños del 5% de la empresa cada uno, en 

total su activo asciende a 800 dólares. Siendo una empresa nueva no ha 

visto la necesidad de acceder a créditos de ningún tipo, por lo cual su 

actual pasivo es de cero, pero sus socios para poder obtener su vehículo 

para prestar el servicio accedió a crédito, sin fundamento técnico nos 

atrevemos a relacionar el crecimiento de la cartera comercial de la 

cooperativa Padre Julián Lorente con el aparecimiento de la empresa, en 

otras palabras algunos de los socios accedió a esta cooperativa para 

poder financiar su vehículo.  

La composición accionaria muestra a grupos familiares, concentrado en 

distintas familias a la par de accionistas independientes, para el entorno 

administrativo se observa que los grupos familiares accionistas son parte 

del manejo administrativo, por lo cual se pueden ver afectados en sus 

decisiones por la presión social económica de sus familias. Para el tema 

de impuesto se registra la empresa pero todavía no cumple el período de 

declaración de impuestos. 
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1.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

En este caso la idea se centra en analizar las siguientes variables: 

 Modesto desarrollo cantonal, como dependiente. 

 Capitalización del territorio, como independiente. 

 Centralización del capital, como independiente. 

Dentro de cada una se analizó indicadores que se muestran en la matriz 

de planificación y recolección de información del anexo 5. 

Modesto desarrollo cantonal. 

En este caso podemos observar un índice de pobreza urbana del 62% 

(censo inec 2001) y rural del 89% (censo inec 2001) a la par de una 

concentración de la PEA en el sector agricultura y comercio, 

contrarrestado con una concentración de sectores de ingresos del sector 

comercio, no existen empresas relevantes en el sector se limitan a 

procesos asociativos, a la par existen dos instituciones financieras que 

brindan el servicio a 2600 personas que acceden a distintos tipos de 

crédito pero que no han fomentado el desarrollo empresarial del cantón. 

Estos indicadores nos muestran un desarrollo incipiente del cantón que se 

muestra en la necesidad de recursos externo. 

Capitalización del territorio. 

Basados en la relación captaciones y colocaciones se observa que la 

cooperativa Padre Julián Lorente con un índice de 0,97 es decir que sus 

colocaciones son menores que las captaciones descapitalizando el 

territorio, lo cual es perjudicial para el desarrollo del cantón, así mismo la 

concentración de estos recursos es para créditos de consumo, si bien el 

último año se muestra un crecimiento al crédito comercial la evolución de 

los últimos años ha sido a créditos de consumo, además una limitación en 
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decisiones hace que los recursos externos se vean supeditados a las 

decisiones de la matriz. 

La cooperativa San José por su parte recibe recursos externos para 

proyectos que hace que su aporte al cantón sea de suma importancia con 

un índice de 3,61, a la par este recurso se concentra en el desarrollo 

microempresarial es decir al desarrollo de empresas, que si bien no se 

refleja se debe a una dinámica propia del cantón que es la economía 

popular y solidaria, un problema real de este aporte a la economía del 

cantón se centra en la concentración en pocos socios, mientras la 

cooperativa Padre Julián Lorente apoya con un total de cartera de 85.000 

a 2401 socios, la San José concentra 60.000 dólares entre 200 socios, lo 

cual es perjudicial para el desarrollo al concentrar recursos en pocas 

manos. 

Centralización del capital 

El desarrollo incipiente del cantón en cuestiones empresariales, se ha 

limitado al desarrollo de microempresas manejadas de forma personal y 

familiar, a la par del uso de procesos asociativos que apoyen en la 

economía del cantón. Se puede observar que las empresas desarrolladas 

están en el sector transporte, que no es el sector que aglomera a la 

población económicamente activa que es la agricultura y comercio.  

La empresa analizada es relativamente nueva y se distribuye entre 20 

socios que tienen aportes similares, dentro de la empresa se observa la 

presencia de grupos familiares, que luego se concentran en el proceso 

administrativo lo cual puede supeditar las decisiones empresariales a 

presiones económicas de las familias. 
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Cruce de variables. 

Como resultado preliminar se observa un modesto desarrollo cantonal, 

adjunto a una capitalización del territorio a través de la cooperativa San 

José y descapitalización de la cooperativa Julián Lorente, no existe una 

concentración de capitales empresarial o grupos económicos marcados, 

por lo cual se puede afirmar que el modesto desarrollo empresarial no se 

debe a la concentración de capitales y descapitalización del territorio. 
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h). CONCLUSIONES. 

Una vez realizado el análisis correspondiente del presente estudio se  

determinan las siguientes conclusiones: 

1. El cantón Espíndola tiene un desarrollo cantonal incipiente identificado 

en los índices de pobreza, limitado desarrollo empresarial, a la par su 

dinámica económica se centra en procesos asociativos y micro 

empresariales. 

2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente no tiene una 

autonomía de decisiones, se limita a procesos administrativos y 

operativos, mientras que la cooperativa San José tiene libre autonomía 

en sus decisiones, esto determina que la cooperativa Padre Julián 

Lorente pueda ofertar otro tipo de créditos en montos de hasta 40.000 

y la San José solo microcréditos de hasta 3.000. 

3. La cooperativa Padre Julián Lorente capta a un 92% de la población 

del cantón que utiliza servicios financieros, a la par de crecer un ritmo 

de 17,94% anual durante los últimos cinco años, en el caso de la 

cooperativa San José atiende al restante 8% de la población con 

servicios financieros y su ritmo de crecimiento es de 20,70% anual. 

4. La cooperativa Padre Julián Lorente descapitaliza el territorio con un 

índice de 0,97 en los años de análisis, mientras que la cooperativa 

San José capitaliza el territorio con un índice de 3,61, mientras hay 

una diferencia entre las carteras de cada institución, demostrado por la 

colocación de la Padre Julián Lorente superior a San José, 

concentrando la cartera en la Padre Julián Lorente en crédito de 

consumo y vivienda y la San José en cartera micro empresarial 

5. El sector empresarial en el cantón se centra en la rama de transporte, 

pero la estabilidad de las empresas muestra un cierre de empresas 

que no se mantienen en el tiempo. Existe una sola empresa de 

transporte Compañía de Transportes Mixto Terminal Terrestre 

Transamaluza S.A   que es relativamente nueva. 
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6. Dentro de la empresa analizada existen grupos de familias que a la 

par son administradores, lo cual influye sobre las decisiones que se 

deban tomar desde la gerencia o presidencia. 
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i). RECOMENDACIONES. 

Una vez expuesta las respectivas conclusiones se procede a detallar las 

recomendaciones:  

1. Analizar a fondo el caso del manejo de la cooperativa San José 

puesto que mantiene una cartera de 60.000 distribuida en un total 

de 200 socios. 

2. Proponer la diversificación de líneas de crédito para el sector que 

aglomera la Población Económicamente Activa que es de 

agricultura y comercio, adicional a las existentes, con el fin de 

aportar en el desarrollo empresarial. 

3. Caracterizar el sistema económico empresarial del cantón para 

registrar un sistema microempresarial, con lo cual se incentive a 

través de políticas de desarrollo microempresarial como impuestos 

preferenciales, apertura de mercado, que permitan una 

sostenibilidad empresarial. 

4. Analizar y proponer una investigación que identifique los 

parámetros de desarrollo del cantón Espíndola y determine el 

porqué de su estancamiento empresarial y económico. 

5. La Universidad Nacional de Loja a través de propuestas de 

investigación debe identificar alternativas de alivio a los problemas 

sociales y económicos del cantón. 
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k). ANEXOS. 

Anexo 1. Formato de entrevista para los gerentes de las entidades 

financieras 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA:……………………………………………… 

DIRECCIÓN: .………………………………………………………………… 

1. Tiempo de permanencia en el mercado local. 
2. Lugares de procedencia de los clientes. 
3. Funciones que cumple el gerente de la institución. 
4. Proceso de selección del personal. 
4.1. Responsable 
5. Servicios que se ofertan. 
6. Captaciones y colocaciones de los últimos cinco años. 

 
AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES 
2005   
2006   
2007   
2008   
2009   

7. Limite de montos aprobados por la institución. 

8. Número de clientes. 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 

CLIENTES      

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2. Formato entrevista dirigida al funcionario de empresas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

Empresa:………………………………………………………………………… 

Actividad económica:……………………………………………….………… 

Ruc:……………………………………………………………………………….. 

1. Nombre de gerente y presidente 

NOMBRE CARGO 
  
  

2. Accionistas. 

CANTIDAD NOMBRES % DE PARTICIPACION 
   
   
   
   

3. Acceso a crédito. 

INSTITUCIÓN MONTO 
  
  
  
  

a) Monto de activos. 

AÑO MONTO 
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
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b) Pago de impuestos a la renta. 

AÑO MONTO 
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  

Gracias por su colaboración 

Anexo 3. Formato de ficha para la recolección de información sobre 

las entidades financieras. 

1. Cobertura geográfica. 

Matriz Sucursal Agencias Ventanillas Oficial de 
crédito 

Atención al 
cliente 

      
      

2. Captaciones y colocaciones. 

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES 
2005   
2006   
2007   
2008   
2009   

3. Aporte al sistema financiero. 

AÑO COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA 
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 4. Formato de ficha para la recolección de información sobre 

las empresas en el registro mercantil o registro de la propiedad. 

EMPRESA:……………………………………………………………………… 

1. Composición accionaria. 

ACCIONISTAS No. DE ACCIONES 

  
  
  

2. Monto de activos. 

AÑO MONTO 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

3. Impuesto a la renta. 

AÑO MONTO 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  
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Anexo 5. Operativización de hipótesis. 
 

HIPÓTESIS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICA FUENTES 

Descapitalización 
de territorios 

5.2.1.Instituciones del sistema 
financiero presentes en la 

localidad 

5.2.1.1. Tiempo de permanencia en 
el mercado. 

5.2.1.1.1. No. Años Entrevista gerente, jefe de agencia de 
la institución 

Súper Bancos. Institución. WEB. MIES 

5.2.1.2. Cobertura. 5.2.1.2.1. No de cantones/IF Ficha Bibliográfica Súper Bancos. Institución. WEB. MIES 
5.2.1.2.2. Procedencia de los clientes. Entrevista gerente, jefe de agencia de 

la institución 
Institución. 

5.2.1.3. Nivel de autonomía en toma 
de decisiones 

5.2.1.3.1. Funciones, 
responsabilidades del nivel gerencial. 

Entrevista gerente, jefe de agencia. Institución. 

5.2.1.3.2. Proceso de selección del  
Personal 

Entrevista gerente, jefe de agencia o 
jefe de recursos humanos 

Institución. 

5.2.1.3.3. Servicios que se ofertan en 
IF 

Entrevista gerente, jefe de agencia, 
negocios, atención al cliente 

Súper Bancos. Institución. WEB. MIES 

5.2.1.3.4. Límite de montos que se 
aprueban en la IF 

Entrevista gerente, jefe de agencia de 
la institución 

Institución. 

Participación de las ISF en el 
mercado local 

Cuota o Participación de Mercado 

Número de clientes Entrevista gerente, jefe de agencia, 
negocios, atención al cliente 

Institución. WEB. MIES 

Tasa de Crecimiento de los clientes en 
los últimos 5 años 

Ficha Bibliográfica, Entrevista Institución. WEB. MIES 

Cobertura geográfica en el mercado 
local. 

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

Entrevistas, Recopilación de 
información. 

Institución. WEB. MIES 

Relación Captaciones/Colocaciones Captaciones/colocaciones Información de la Súper de Banco 
(Registro de 10 años). Entrevista al 
gerente, negocios. Información del 
MIES 

Súper Bancos. Institución. WEB. MIES 

Aporte del sistema financiero 
a la economía local 

Destino del crédito según ramas de 
actividad económica 

% de créditos por ramas, 2000 y 2009 Información de la Súper de Banco 
(Registro de 10 años). Entrevista al 
gerente de negocios. Información del 
MIES 

Súper Bancos. Institución. WEB. MIES 

Concentración del crédito   Central riesgos Pensar alternativas para las fuentes 

Súper de Cias 

Entrevista gerentes 



 
 
 
 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

79 
 

INDICE DE CONTENIDOS. 

CERTIFICACIÓN. I. 

AUTORIA.  II. 

AGRADECIMIENTO. III. 

DEDICATORIA.                                                                                   IV 

a). TITULO. 1 

b). RESUMEN. 2 

SUMMARY. 5 

c).  INTRODUCCIÓN. 8 

d). REVISIÓN DE LITERATURA. 11 

1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

1.1. CONCEPTO. 

11 

11 

1.2. SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO. 16 

1.3. CAPITALIZACIÓN. 23 

1.4.   LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL Y LOS GRUPOS 

FINANCIEROS. 

25 

e). MATERIALES Y MÉTODOS. 33 

1. MATERIALES. 33 

2. MÉTODOS. 33 

3. TÉCNICAS. 35 

4. INSTRUMENTOS. 35 

5. PROCEDIMIENTOS. 35 



 
 
 
 

80 
 

f). RESULTADOS. 38 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN ESPINDOLA. 38 

1.1. ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

1.2. SISTEMA FINANCIERO EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA.         

38 

1.2.1. Instituciones financieras presentes en la localidad. 42 

1.2.2. Tiempo de permanencia en el mercado. 43 

1.2.3. Cobertura. 43 

1.2.4. Nivel de autonomía en toma de decisiones. 44 

1.2.5. Productos y servicios. 46 

1.2.6. Límites de montos que aprueban en el 2010. 47 

1.3. Participación del sistema financiero en el Cantón Espíndola. 48 

1.3.1. Participación en el mercado local. 48 

1.3.2. Tasa de crecimiento de los clientes. 49 

1.3.3. Cobertura geográfica en el mercado local. 50 

1.3.4. Relación captaciones/colocaciones. 51 

1.3.5. Destino del crédito según las ramas de actividad 

económica. 

53 

1.4. Análisis del sector empresarial del Cantón Espíndola. 55 

1.4.1. Estructura empresarial por sector. 56 

1.4.2. Volumen de activos empresariales. 

 

58 

1.4.3. Acceso a crédito. 59 

42 



 
 
 
 

81 
 

1.4.4. Composición accionaria. 59 

1.4.5. Estructura administrativa. 61 

1.4.6. Pago de impuestos. 61 

g). DISCUSIÓN. 62 

1. DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DEL CANTÓN 

ESPINDOLA. 

1.1. SISTEMA FINANCIERO. 

62 

62 

1.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 66 

h). CONCLUSIONES. 69 

i). RECOMENDACIONES. 71 

j). BIBILOGRAFÍA. 72 

k). ANEXOS. 74 

l). INDICE. 79 

 


