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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se centra en analizar el ROL DEL 

SISTEMA FINANCIERO, EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN 

DEL CAPITAL EN LAS LOCALIDADES DEL CANTÓN SOZORANGA; 

destacando el grado de incidencia que tiene el sistema financiero 

regulado y no regulado sobre la generación de empresas a la par del 

desarrollo económico del cantón Sozoranga.  

Con los resultados obtenidos,  se pudo determinar que el rol del sistema 

financiero  en el cantón Sozoranga se centra en el trabajo de 22 años de 

la oficina del Banco del Fomento cuyo aporte se centra en capitalizar y 

concretar su colocación en cartera comercial con enfasís en agricultura y 

cartera de microcrédito a partir del 2009 posee un total de 572 clientes, 

con una tasa de crecimiento del 10,24% en promedio anual, su indice de 

capitalización es de 2,01. 

Para la sector empresarial a la fecha existen dos empresas una del sector 

de construcción constítuida en el 2010 que mantiene un crédito del Banco 

de Loja en Cariamanga de $27.000, y un total de activos de $114.000, 

esta empresa a decir de su gerente nace por presupuestos para arreglo 

de carreteras, no existe registro de impuesto por que la empresa no tuvo 

excedentes en el período contable. El otro sector es de transporte y 

almacenamiento con la empresa TACOLOMA que posee un total de 

$8.700 en activos y constituida desde 2008, no registra deudas en los 
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períodos de ejecución, por el estado de la empresa sin fin de lucro no 

reporta impuestos.  

Al analizar el sector financiero y empresarial, no se ve una relación directa 

en si el Banco de Fomento apoya al sector agrícola que constituye la 

mayor parte de la PEA un 66,97% pero no existen empresas en este 

sector, a la par se muestra que se acude a otras localidades para acceder 

a crédito, pero no existe un clima adecuado para ampliación de negocios, 

es por eso que se muestran empresas pequeñas no constituidas. Dentro 

de las empresas se ven concentración de acciones en grupos familiares 

que tambien ocupan cargos administrativos, no se evidencia una 

concentración de capitales mas bien una distribución equitativa entre los 

accionistas. 

Se pude concluir entonces que el limitado crecimiento económico del 

cantón Sozoranga no se debe a centralización de capitales, ni la salida de 

capitales, ya que el Banco de Fomento capitaliza el territorio, en este caso 

el escaso desarrollo empresarial se debe relacionar con la presencia 

escasa de sectores empresariales, recordemos a la par que el cantón 

concentra su PEA en el sector agrícola que requiere de condiciones 

especiales para su desarrollo a la par que los dos ultimos Censos (2001 y 

2010) muestran indices de decrecimiento poblacional, es evidente por 

ende el abandono del cantón debido a sus condiciones no aptas para 

mejorar el bienestar o calidad de vida. 
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SUMARY. 

This research work focuses on analyzing the ROLE OF THE FINANCIAL 

SYSTEM IN THE PROCESS OF CAPITAL IN CENTERING THE 

CANTON LOCATIONS Sozoranga, highlighting the degree of incidence of 

the financial system regulated and unregulated generating companies on 

a par canton's economic development Sozoranga. 

With the results obtained, it was determined that the role of the financial 

system in the canton Sozoranga focuses on the work of 22 years in the 

office of the Development Bank whose contribution is focused on 

capitalizing and concrete placement in commercial loans with an emphasis 

on agriculture cartera microcredit and from 2009 has a total of 572 clients, 

with a growth rate of 10.24% on annual average, the index capitalization is 

2.01 

For the business sector to date there are two companies a construction 

sector established in 2010 that maintains a loan from Banco de Loja 

Cariamanga of $ 27,000 and total assets of $ 114,000, the company to tell 

your manager comes by budgets to fix roads, there is no record of tax that 

the company had no surplus in the accounting period. The other sector is 

transportation and storage company that owns TACOLOMA totaling $ 

8,700 in assets and established since 2008, recorded debt in periods of 

enforcement by the state of the non-profit company does not report taxes. 
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In analyzing the financial and corporate sector, is not a direct bearing on 

whether the Development Bank supports the agricultural sector which 

constitutes the bulk of the EAP a 66.97% but there are no companies in 

this sector, the pair is shown that go to other locations to access credit, but 

there is no climate for business expansion, it is shown why small 

unincorporated businesses. Among the companies are concentratión of 

shares in family groups who also hold administrative positions, no 

evidence of concentration of capital rather equitable distribution to 

shareholders 

It could be concluded that the limited growth of the canton Sozoranga not 

due to centralization of capital, or capital flight, as the Development Bank 

capitalizes on the territory, in this case the small business development 

should be related to the limited presence business sectors, remember at 

the same time the county focuses its EAP in agriculture that requires 

special conditions for development on par with the last two censuses 

(2001 and 2010) show rates of population decrease, it is clear thus the 

leaving the county because their conditions are not conducive to improving 

the well-being or quality of life. 
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3. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

mostrara 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. Destacando el desarrollo de focos empresariales que generan 

recursos y dinámicas económicas acorde a las realidades de su entorno. 

Así mismo tomando en cuenta la dinámica económica social que tiene el 

cantón, el siguiente proyecto nos permite obtener una visión más clara del 

estado actual y potencial del desarrollo del cantón a nivel de producción y 

sobre de calidad de vida. Es así que se indago la realidad del sector 

financiero y de la dinámica del flujo de recursos, relacionandolo con el 

aparecimiento de empresas acordes a la población del cantón. 

Considerando los datos e indicadores se puede identificar  en términos 

generales que el Cantón Sozoranga presenta una estructura polarizada 

donde el desarrollo empresarial se acentúa en pequeñas microempresas 

familiares que frente a la persistencia del nivel de pobreza y exclusión de 

la mayoría de la población reflejado en la falta o ausencia de necesidades 
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básicas como son: acceso a vivienda, servicios básicos, educación, salud 

y bienestar en general; jugando el sistema financiero un rol importante en 

el acceso a crédito pero sobre todo como alternativa de desarrollo y en 

particular no permitiendo un aprovechamiento sostenible y eficiente de los 

recursos endógenos existentes en el cantón, que estimulen su crecimiento 

económico, generen empleo e ingresos para mejorar la calidad de vida de 

la población. 

En este marco, resultó pertinente preguntarse ¿De qué manera se han 

articulado las elites económicas en la Región Sur? ¿Cuáles es el papel 

del sistema financiero en los procesos de centralización del capital en las 

escalas local, provincial y regional?  

Con este  escenario mencionado anteriormente, los aspectos del sistema 

financiero y el sector empresarial del cantón Sozoranga, no son de 

relevancia o más no han sido fomentados, por lo cual se hace necesario 

determinar su influencia para planificar un sistema de crecimiento acorde 

a la realidad del cantón. 

Basados en los objetivos propuestos y alcanzados, así como la 

contrastación de hipotesis, a la par del Reglamento de Régimen 

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

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

contrastación de hipotesis, los objetivos planteados, es decir los aspectos 

de mayor relevancia en el estudio;   la introducción en la cual se enfoca la 
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importancia de la 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 

englobla 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 utilizarón para 

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

procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación aplicados para 

la consecusión de objetivos y comprobación de hipotesis, 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 Sozoranga 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 
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analizada, con la finalidad de proponer alternativas que permitan mejorar 

o mantener la situación económica de Sozoranga, 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, 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 guias de entrevista, fotos, matrices utilizadas para el 

desarrollo de la investigación. 
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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 Sozoranga. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. SISTEMA FINANCIERO  

1.1. DEFINICION 

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. 

1.2. INSTITUCIONES REGULADAS 

El sistema financiero formal sujeto a la supervisión de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. Está compuesto por Bancos privados, Bancos 

Públicos, Cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras 

privadas, mutualistas. Este sistema ofrece servicios de operaciones 

activas, pasivas, o sea créditos, cuentas corrientes, depósitos a plazo y 

ahorro, inversiones, remesas.  

1. Banco 

Sociedad anónima cuyo principal objetivo es trasladar recursos de 

personas con exceso de liquidez a aquellas que necesitan dichos dineros 

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

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

capacidad de generación de recursos productivos por los bancos está 

limitada por el monto de su capital pagado y reservas patrimoniales.1 

1.1. Bancos privados 

Conforman el subconjunto más importante del Sistema Financiero Privado 

Nacional.  Se encarga de captar del público los recursos de capital y de 

transferirlos a los sectores productivos (Intermediación financiera).  Para 

este efecto trasladan los valores que han sido depositados en su poder 

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

disponen de esos recursos y que tienen objetivos económicos, 

desarrollando toda infraestructura física  operativa y de servicio.  El Sector 

Bancario está conformado por entidades de carácter nacional y 

sucursales de Bancos Extranjeros. 

1.2.  Bancos públicos 

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

constituyen: El Banco Central del Ecuador, El Banco Nacional de 

Fomento, El Banco Ecuatoriano de la Vivienda.   

 

                                                           
1
 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 7 
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2. Cooperativas de ahorro y crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con 

sus socios y con clientes.2 

1.2.1. Organismos de control y regulación 

Actualmente los Bancos han incursionado más ampliamente en la 

prestación de diversos servicios financieros por la necesidad de conformar 

economías de escala y alcance y porque los productos bancarios se 

vuelven cada vez menos diferenciables a los productos de otras empresas 

financieras y no financieras. 

1. Superintendencia de Bancos y Seguros 

Entidad jurídica de derecho público, es un organismo técnico y autónomo, 

dirigido y representado por el Superintendente de Bancos y Seguros.  

Tienen a su cargo la vigencia y el control de las instituciones del Sistema 

Financiero público y privado, así como las compañías de Seguros y 

reaseguros, determinadas en la constitución y en la ley 

 

                                                           
2
 Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Documentos Internos. Proyecto de normativa para 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en el marco de la ley de economía popular y solidaria. Extraída el 29 de 
enero del 2010.   Disponible en: 
http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-normativa-para-
cooperativas-de-ahorro-y-credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria&catid=10:documentos-
internos&Itemid=14 
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1.3. SISTEMA FINANCIERO NO REGULADO 

El sistema financiero no regulado está constituido por instituciones 

financieras no formalizadas bajo la ley general de Instituciones 

Financieras, cuya función es la de financiar total o parcialmente, en forma 

recuperable, programas y proyectos relacionados con actividades 

agropecuarias, con el fin de contribuir al desarrollo social y económico del 

campesinado y la consiguiente democratización del crédito. Las 

instituciones no formales que desarrollan actividades de intermediación 

financiera comprenden unas 8003 cooperativas de ahorro y crédito, no 

controladas por la Superintendencia de Bancos y varias ONGs. Las ONGs 

otorgan créditos a grupos de beneficiarios y no créditos individuales, toda 

vez que los miembros del grupo u organización solicitante asumen la 

responsabilidad solidaria y mancomunada por el correcto uso de los 

recursos y su oportuno repago. 

2. SISTEMA ECONÓMICO 

“Un sistema económico, es un mecanismo (institución social) que 

organiza la producción, distribución y consumo en beneficio de una 

sociedad particular. La idea de un sistema económico lleva consigo la 

connotación articulada de partes (principios, reglas, procedimientos, 

instituciones) armonizadas funcionalmente para la consecución de fines 

colectivos determinados. Durante esa articulación de partes cada 
                                                           
3 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 9 
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sociedad trata de resolver el problema fundamental económico que es la 

satisfacción de las necesidades básicas.”4 

2.1. Economía simplificada 

“Existen sólo unidades familiares y empresas. El dinero se utiliza como de 

cambio. Los individuos o unidades familiares venden a las empresas los 

factores de producción (tierra, trabajo, capital y dirección empresarial). 

Aquellas a su vez, le retribuyen con rentas, salarios, interés y beneficio. 

Las empresas venden también bienes y servicios a las unidades 

familiares, por las cuales aquellas perciben ingresos en forma de los 

gastos de consumo del ingreso monetario. Este modelo es una 

simplificación extrema del funcionamiento del capitalismo.”5 

2.2. Sector Público 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes que hay en el País. Esta clasificación incluye 

dentro del sector público: El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 

Judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y 

personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado 

y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca 

                                                           
4 Sistemas económico, Wikipedia enciclopedia libre, Disponible en: "http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico"  Categoría: 
Sistemas económicos, 09 de Agosto de 2010, 13:30 
5 DEL RÍO Gabriela: Argentina.  Economía simplificada, Disponible en: http://www.soloeconomia.com/economico-sistema.html, 09 de 
Agosto de 2010, 14:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Sistemas_econ%C3%B3micos
http://www.soloeconomia.com/economico-sistema.html
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todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) 

poseen o controlan.”6 

2.3. Sector Privado 

“Sector privado. Parte del sistema económico integrado por empresas y 

consumidores distintos al Estado y sus dependencias.”7 

1. Estructura legal del Sector Privado 

“La forma jurídica en la que se puede desarrollar el sector privado es muy 

variada y va desde el ejercicio individual por una persona de una actividad 

empresarial, hasta el uso de una gran variedad de formas jurídicas 

dependiendo de cada país.”8 

2. El papel del sector privado en la actividad económica.  

“Al sector privado le está permitido constituir y desarrollar cualquier tipo de 

actividad excepto algún sector público. Del sector privado se espera que 

diversifique la producción industrial y que haga grandes inversiones, su 

papel también es atraer la inversión y la tecnología procedente del 

                                                           
6 Definición del sector público, Wikipedia enciclopedia libre, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico  Extraído 
el: 2 de mayo de 2010. 16:00 
7 Sectores de la Economía, Eumed diccionario de economía, Disponible en:http://www.eumed.net/cursecon/dic/S.htm, 15 de Agosto de 
2010, 18:00 
8 Sector privado en economías abiertas, Wikipedia enciclopedia libre, Disponible en:"http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado" 
Categorías: Economía de mercado | Economía sectorial, 19 de marzo de 2010, 17:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://www.eumed.net/cursecon/dic/S.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Econom%C3%ADa_sectorial
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exterior. Su papel también es contribuir al desarrollo y a la creación de 

empleo.”9 

3. Empresas medianas y pequeñas 

Constituye una parte del grupo conocido como pequeñas y medianas 

empresas, "aquéllas en las cuales la propiedad del capital se identifica 

con la dirección efectiva y responde a unos criterios dimensionales ligados 

a unas características de conducta y poder económico".10 

2.4. Estructura Empresarial 

Empresas 

Se considerará empresa a toda unidad que ejerza una actividad 

económica en forma regular, independientemente de su forma jurídica, 

pudiendo ser de producción, comercio y servicios. Las empresas se 

clasificarán considerando dos de las siguientes variables: el número de 

empleados efectivos, el valor bruto de las ventas anuales y el valor de los 

activos totales. 11 

Cuadro  1. Clasificación de las empresas en el Ecuador 

 
Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de empleados 1 – 9 Hasta 49 50 – 199 Mayor a 200 

Valor bruto de ventas  100000 1000000 1000001 a 5000000 Mayor a 5000000 

Valor activos totales Menor a 100000 De 100001 hasta 750000 750001 a 4000000 Mayor a 4000000 
Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 2009 
Elaborado por: El autor. 

                                                           
9 El sector privado y su incidencia en la economía, Wikipedia enciclopedia libre, Disponible en:"http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado" 19 de marzo del 
2010, 18:00  
10 RAMÓN María del Pilar, Estructura del sistema empresarial. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos31/administracion-
pymes/administracion-pymes.shtml, 19 de marzo del 2010, 19:00.  
11Cámara De La Pequeña Industria De Pichincha. Preguntas frecuentes. Mipymes. 2010. Extraída el 29/07/210. Disponible en: 
http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=29   

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/administracion-pymes/administracion-pymes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/administracion-pymes/administracion-pymes.shtml
http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=29


 

 22 

Cámaras y Asociaciones Gremiales y Empresariales 

Asociaciones o Instituciones que a nivel local, provincial, nacional o 

internacional, agrupan por rama de actividad económica a comerciantes, 

agricultores, ganaderos, industriales con el objeto de proteger sus 

intereses, mejorar sus actividades comerciales sobre la base de la mutua 

cooperación y promover su prosperidad, así como también la de la 

comunidad en la cual se halla asentada.12 

2.5. Actividad económica 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

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

extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien 

de algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas. Las Actividades Económicas abarcan tres fases: producción, 

distribución y consumo.13 

Clasificación  

Existen tres tipos de actividad económica: la primaria, la secundaria y la 

terciaria. 

 Actividades económicas primarias: aquellas que se dedican a la 

extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo o para 

                                                           
12 Chunga Espinoza, Juan. 2006. Cámara de Comercio. Extraída el 29 de enero del 2010. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml 
13 GRUPO OCÉANO. Diccionario de Administración y Finanzas, pág. 9. España 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml
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la comercialización. Están clasificadas como primarias: la agricultura, 

la ganadería, la producción de madera y pesca comercial, la minería, 

etc. 

 Actividades económicas secundarias: Este sector se refiere a las 

actividades industriales, aquellas que transforman los recursos del 

sector primario. 

 Actividades económicas terciarias: Comprenden básicamente las 

actividades destinadas a la generación de servicios de electricidad, 

gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, hoteles, bares 

y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

finanzas, bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios 

prestados a empresas y a hogares conforme la estructura de 

Cuentas Nacionales.14 

2.5.1. Ramas de la Actividad Económica (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU Tercera Revisión) 

Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento dentro 

de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que 

produce.  

 

 

                                                           
14 DICCIONARIO GENERAL DE ESPAÑOL. Extraída el 22 de mayo del 2010. Disponible en:  
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/actividad_economica_primaria.php 
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Clasificación de las Actividades Económicas en Ecuador 

Se utilizó la Clasificación ampliada de las Actividades Económicas según 

la CIIU-Tercera Revisión, que se detalla a continuación: 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B. Pesca 

C. Explotación de Minas y Canteras 

D. Industrias Manufactureras 

E. Suministros de Electricidad, gas y agua 

F. Construcción 

G. Comercio al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos, 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H. Hoteles y Restaurantes 

I. Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones 

J. Intermediación Financiera 

K. Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales 

L. Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social, de 

Afiliación Obligatoria 

M. Educación 

N. Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

O. Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicio 

P. Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas 

de hogares privados como productores:  
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Q. Organizaciones y Órganos extraterritoriales15 

Notas explicativas: 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: abarca la explotación de 

recursos naturales vegetales y animales. Comprende las actividades de 

cultivo, cría de animales, explotación (aprovechamiento) de madera, 

cosecha de plantas, cuidado de animales y captura de los mismos en su 

hábitat natural. 

Pesca: se entiende por pesca la utilización de los recursos pesqueros 

(animales o vegetales) marinos o de agua dulce, con el fin de capturar en 

agua o recolectar peces, crustáceos, moluscos y otros productos marinos.  

Explotación de Minas y Canteras: se utiliza en un sentido amplio que 

incluye la extracción de minerales que se encuentran en estado natural, a 

saber: solido, como el carbón; liquido, como el petróleo crudo; y gaseoso, 

como el gas natural. La extracción puede llevarse a cabo en minas 

subterráneas, a cielo abierto o en 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 nuevo, ya 

                                                           
15 Superintendencia de Bancos y Seguros. Guía Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria. 2009. Extraída el enero 28 del 
2010. Disponible en: 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20m
ensuales.pdf  
 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
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sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en una fábrica o a 

domicilio, que los productos se vendan al por mayor o al por menor. 

Suministros de Electricidad, gas y agua: Esta sección incluye las 

actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor, agua 

caliente y similar a través de una infraestructura permanente (red) de 

líneas, conductos y tuberías. También está incluida la distribución de 

electricidad, gas, vapor, agua caliente y similar en parques industriales o 

edificios residenciales. Esta sección incluye más adelante la operación de 

empresas de servicio público de gas y electricidad, las cuales generan, 

controlan y distribuyen energía eléctrica o gas. El suministro de vapor y 

aire acondicionado también está incluido.  

Construcción: Esta sección incluye las actividades de construcción 

general y especializada de edificios y obras de ingeniería civil. Se incluye 

las nuevas obras, reparación, adición y alteración, la construcción de 

edificios pre fabricados o estructuras en el lugar y también las 

construcciones de naturaleza temporal. La construcción general es la 

construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros 

edificios públicos, construcciones en granjas, etc.; o la construcción de 

obras de ingeniería civil tales como, autopistas, calles, puentes, túneles, 

líneas de ferrocarril, campos de aterrizaje, puertos y otros proyectos 

acuáticos, sistemas de irrigación, sistemas de alcantarillado, instalaciones 
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industriales, tuberías de distribución o transportación y líneas eléctricas, 

instalaciones deportivas, etc. 

Comercio al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos, 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos: Esta sección incluye el comercio al por mayor y menor 

(venta sin transformación) de cualquier tipo de artículo, y la realización de 

servicios secundarios a la venta de mercancía. La venta al por mayor y al 

por menor son los pasos finales en la distribución de mercadería. También 

se incluye en esta sección la reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. En la venta sin transformación se considera incluir las 

operaciones usuales (o manipulación) asociadas con el comercio, por 

ejemplo, selección, clasificación y montaje de bienes, mezcla 

(combinación) de bienes (por ejemplo vino o arena), embotellamiento (con 

o sin el anterior limpiado de botella), embalaje, descarga y re-embalaje 

para distribución en pequeños lotes, almacenaje (sea o no congelado o 

refrigerado) limpieza y secado de productos agrícolas, cortado de tableros 

de fibra de madera u hojas de metal como actividades secundarias. 

Hoteles y Restaurantes: Esta sección incluye el suministro de 

alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros y el suministro 

completo de comidas y bebidas para su consumo inmediato. 

Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones: Esta sección 

incluye la provisión de transporte de carga y pasajeros, regular o no 
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regular, por vía férrea, tuberías, caminos, agua o aire y actividades 

asociadas tales como terminales e instalaciones de estacionamiento, 

manipulación de carga, almacenaje, etc. Se incluye en esta sección el 

alquiler de equipo de transporte con chofer u operario. También se incluye 

las actividades de correo y telecomunicaciones.  

Intermediación Financiera: este sector está comprendido por las 

unidades que se dedican a las transacciones financieras, esto es, 

transacciones que suponen la creación, liquidación o cambio de 

propiedad de los activos financieros. También se incluye el 

establecimiento y gestión de planes de seguros y pensiones y las 

actividades que facilitan las transacciones financieras. Están incluidas 

aquí las unidades a las que se les encomienda el control monetario y las 

autoridades monetarias. 

Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales: se incluyen las 

actividades inmobiliarias en el sector empresarial. Sin embargo, casi todos 

los servicios de las actividades incluidas en esta sección pueden estar 

prestados a hogares privados, por ejemplo el alquiler de efectos 

personales y enseres domésticos, las actividades relacionadas con 

informática y conexas, las actividades jurídicas y contables, los servicios 

de investigación y seguridad, las actividades de decoración de interiores y 

las actividades de fotografía.  
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Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social, de 

Afiliación Obligatoria: esta división incluye las actividades realizadas por 

lo general por la administración pública. Sin embargo el factor 

determinante no es la situación jurídica o institucional en sí misma. La 

división comprende unidades que forman parte de órganos públicos en los 

planos local, central y territorial que hacen posible que la administración 

de la comunidad funcione adecuadamente. Incluye administración 

ejecutiva, legislativa, financiera (administración pública); defensa, justicia, 

policía, relaciones exteriores, administración de planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria, etc.  

Educación: la enseñanza pública y la enseñanza privada en cualquier 

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

televisión y por otros medios de comunicación. Abarca la enseñanza 

impartida por las diversas instituciones del sistema escolar corriente con 

sus distintos niveles, los programas de alfabetización, enseñanza de 

tiempo completo, parcial o intensivo; en horario diurno y nocturno; etc.; 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a personas con 

limitaciones y a personas que requieran rehabilitación social.  

Actividades de 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 atención con alojamiento por razones 

médicas y sociales, así como la prestación de servicios de asistencia 
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social como servicios de orientación psicológica, bienestar social, 

protección infantil, servicios de vivienda y alimentación social, 

rehabilitación profesional y cuidado de niños para las personas que 

requieran ese tipo de asistencia. 

Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo 

servicio: comprende los servicios que ofrecen empresas y dependencias 

públicas a particulares, empresas o la comunidad en su conjunto, no 

comprendidas en las secciones anteriores.  

Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas 

de hogares privados como productores: esta sección incluye las 

actividades que se realizan en hogares, cuando el mismo hogar es el 

consumidor de los bienes que produce. Estas actividades se pueden 

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

producción de bienes o servicios de uso propio. 

Organizaciones y Órganos extraterritoriales: las actividades de 

organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados, órganos regionales, etc., el FMI, el Banco 

Mundial, la Organización Nacional de las Aduanas, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico, la Comunidad Europea, la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo, etc. Las actividades de 
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las misiones diplomáticas y consulares, cuando se clasifican en función 

del país en el que se encuentran y no del país al que representan. 16 

3. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

3.1. Conceptos básicos. 

La ley general de la acumulación capitalista, Marx expone su concepción 

del proceso de reproducción de una economía capitalista, dando especial 

énfasis a las consecuencias de este proceso sobre la clase obrera. Se 

trata por lo tanto de deducir las principales implicaciones de los aspectos 

mas generales y definitivos del modo de producción capitalista, sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo y no de analizar sistemáticamente 

todos los factores que en circunstancias específicas pueden incidir sobre 

el mercado de trabajo. De este modo, el objetivo principal de es explicar la 

relación general entre el proceso de acumulación de capital de un lado y 

la evolución del empleo y de los salarios, del otro. 

Teniendo en vista este propósito, el aspecto más importante a ser 

destacado en el análisis, es la forma como evoluciona la composición del 

capital en el transcurso del proceso de reproducción del sistema 

capitalista, pues la relación entre la acumulación del capital y el 

comportamiento del empleo y de los salarios depende fundamentalmente 

del modo como evoluciona la parte del capital total que representa pago 

                                                           
16

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Colombia. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas Revisión 3. Extraída el 20 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pdf. Págs. 68 - 378 

http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pdf
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de salarios. Se trata por lo tanto, de explicar la tendencia de la evolución 

de la composición del capital, deduciendo las características mas 

generales de la producción capitalista y después teniendo en cuenta 

aquella tendencia, analizar la relación entre acumulación, empleo y 

salarios. 

La argumentación de Marx se desarrolla considerando el conjunto de la 

economía capitalista. Esta se encuentra dividida en muchos ramos de 

actividad siendo cada uno de ellos formado por muchos capitales 

individuales diferentes. Se reconoce la presencia de diferentes 

composiciones de capital, pero como el objetivo es el análisis del proceso 

de acumulación en su totalidad, se considera la composición promedio del 

capital en el conjunto de la economía. 

Habiendo escasez de fuerza de trabajo y una tendencia al aumento del 

nivel de acumulación de capital, también cae el ritmo de la demanda de 

trabajo lo que finalmente elimina la situación de escasez de fuerza de 

trabajo. De este modo, dado el ritmo de crecimiento "normal" de la 

disponibilidad de fuerza de trabajo, la propia producción capitalista torna 

compatible el precio de la fuerza de trabajo con las necesidades de 

expansión del capital, pero la hipótesis de constancia en la productividad 

del trabajo y en la composición promedio del capital, hace con que el ritmo 

en que se procesa la expansión del capital quede limitado por un 

parámetro demográfico externo a las condiciones generales de la 
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producción capitalista y que no exista posibilidad teórica general de la 

producción capitalista, aunque este sea posible si fuera arbitrariamente 

muy alta la tasa de crecimiento de la disponibilidad de fuerza de trabajo. 

3.2. Grupos económicos 

“Los grupos económicos responden a la necesidad de consolidar bajo un 

mismo grupo, al conjunto de personas naturales o jurídicas que, de 

manera general, mediante cualquier tipo de vinculación (directa o 

indirecta) tiene poder de decisión sobre la actividad y gestión operativa de 

las sociedades del mismo.”17  

Conformación de los Principales Grupos Económicos en el Ecuador 

A continuación se detallan los 10 principales grupos económicos de los 63 

existentes en el país, de acuerdo al ranking año 2010. Así como también 

los grupos económicos ubicados en la Provincia de El Oro. 

Cuadro  2. PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DEL ECUADOR 

Rk. 2010) NOMBRE DEL GRUPO INTEGRANTES REGIONAL 

1 
BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, SEGUROS DEL 
PICHINCHA, BANCO RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, 

CREDI FE, AIG) 
95 NORTE 

2 
ALMACENES JUAN ELJURI (BANCO DEL AUSTRO, 

NEOHYUNDAI, AYMESA, AEKIA, METROCAR, TVCABLE ) 
176 AUSTRO 

3 
BANCO DE GUAYAQUIL (CORPORACIÓN MULTIBG, RIO 

GUAYAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, MULTIVALORES B.G.) 
13 LITORAL SUR 

4 
CORPORACIÓN FAVORITA (SUPERMAXI, MEGAMAXI, 

JUGUETON, AKI, SUPERSALDOS, KYWI, SUKASA, 
TVENTAS) 

30 NORTE 

5 
PRODUBANCO (SUPER PA-CO, PLAN AUTOMOTOR 

ECUATORIANO, SERVIPAGOS, PRODUFONDOS) 
32 NORTE 

                                                           
17 Grupos económicos, Diario el Universo, Disponible en:  
http://www.eluniverso.com/2009/02/26/1/1356/A22CCF98BC774CBE9E4B91CF4C8CFFD4.html, 18 de Agosto del 2010, 17:00. 

http://www.eluniverso.com/2009/02/26/1/1356/A22CCF98BC774CBE9E4B91CF4C8CFFD4.html
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6 
EXPORTADORA BANANERA NOBOA (BANACONT, 
ELCAFE, INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA, 

INDUSTRIAL MOLINERA) 
124 LITORAL SUR 

7 
GENERAL MOTORS (OMNIBUS BB, GMAC DEL ECUADOR, 

ELASTO) 
12 NORTE 

8 
BANCO INTERNACIONAL (CONSORCIO PETROSUD 

PETRORIVA, PETROLAMEREC, CERVANTES COMPAÑÍA 
DE SEGUROS) 

15 NORTE 

9 
BANCO BOLIVARIANO (TABOS ECUATORIANA, AFFB, 

VALORESBOLIVARIANO) 
9 LITORAL SUR 

10 
CORPORACIÓN EL ROSADO (MI COMISARIATO, MI 

JUGUETERÍA, FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, 
RADIO DISNEY) 

17 LITORAL SUR 

51 
CORPORACIÓN CIPAL (CIAEGPA, FRUITSTYLELIFE, 
AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR, 

TRADEPALM) 
49 EL ORO 

55 
OBSA ORO BANANA (AGRÍCOLAS UNIDAS DEL SUR, LA 

MARAVILLA, CAMIONES BANANEROS CABANA, APACSA) 
32 EL ORO 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI/Grandes Contribuyentes y Otros. 2011 
Elaborado: El autor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. MATERIALES  

Durante el proceso de la investigación, se manejaron diversos materiales 

y servicios los mismos que nos permitieron la obtención de la información 

detallan a continuación: 

 Resmas de Papel A4 

 Carpetas 

 Esferos 

 Cartuchos de Tinta 

 Memory Flash 

 Servicios de Copias 

 Impresiones 

 Servicio de  Internet 

2. METODOS 

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 nos sirvieron de base y de 

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

conocer el rol del Sistema Financiero en los procesos de centralización 

del capital en las localidades del cantón Sozoranga.  
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2.1. Método Científico.  

Partimos del método científico. Que es el camino lógico que nos conduce 

al lugar de los acontecimientos, al cantón sozoranga, para obtener datos 

e información debidamente organizada  apoyarnos en métodos lógicos,  

de observación directa, y así tener información pertinente  sobre como se 

relacionan el Sistema financiero con la estructura empresarial. 

2.1.1. Método Inductivo  

Partiendo de lo particular a lo general se dio el cumplimiento analizar que 

el Cantón Sozoranga utiliza los servicios financieros en cantones 

aledaños respecto a su flujo de recursos. Permitió conocer la realidad de 

cada sector y mostrar su dinámica económica. 

2.1.2. Método deductivo  

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

realiza un diagnostico que sirve para tomar decisiones. Su aplicación nos 

permitió estructurar las conclusiones y recomendaciones destinadas a 

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 

en el cantón Sozoranga. 
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Y finalmente esta relación entre la inducción  y deducción son las que nos 

permitió obtener los resultados cuantitativos y cualitativos del sistema 

financiero y empresarial; la discusión mediante su enfoque comparativo; y 

las respectivas conclusiones y recomendaciones en función de la 

discusión de resultados. Por lo tanto se logra finalizar el desarrollo del 

informe final del  la investigación. 

3. TÉCNICAS 

Las técnicas que nos interesaron para la recolección de datos del 

proyecto fueron: Recolección bibliográfica, observación directa y 

entrevista, encuesta. 

3.1. Recolección Bibliográfica  

A través de la ayuda de libros, páginas de internet y periódicos, 

sustentamos información económica, geográfica, productiva, historial, 

estadísticas y Plan de Desarrollo Urbano y territorial, del cantón 

Sozoranga. En este caso se logro obtener datos del Plan de Desarrollo 

Cantonal en el mismo se saco un resumen en temas de generalidades del 

Cantón. 

3.2. Observación directa.  

Realizado por el investigador, para cerciorarnos de la forma como se 

operan y está conformada su parte estructural en las entidades 
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financieras y detallar las empresas más significativas de la localidad, 

objetos de estudio. En este caso se pudo llegar a las oficinas de las 

empresas y Banco de Fomento, para realizar entrevistas de primera 

mano, llenando la información de las matrices utilizadas como formatos. 

Así mismo se logro obtener información de la dinámica económica de los 

productores sobre todo alrededor de que medios utilizan para el flujo de 

recursos económicos. 

3.3. Entrevista  

Realizada a los respectivos gerente del Banco de Fomento y empresas 

del sector, para extraer información verbal y poder conversar sobre los 

aspectos de mayor interés  para nuestro estudio. En el anexo 1 se 

muestra la guia de entrevista. En este caso la guia de preguntas permitió 

llenar la información preliminar y datos de las empresas y banco para 

contrarrestarlo con la información pública tanto en la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y Superintendencia de Compañías. A la par se realizo 

una entrevista agricultores, en el anexo 2 esta la guia de preguntas y 

video. 

3.4. Ficha de recolección. 

Se utilizó para levantar información sobre el sector financiero y 

empresarial en el anexo 3 se muestra la ficha. Anexo 4 muestra las 

personas entrevistas. Estas fichas sirvierón para resumir la información 
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requerida en los indicadores previstos dentro del desarrollo del proyecto, 

para esto el anexo 4 muestra la planificación de indicadores vía hipótesis. 

4. INSTRUMENTOS  

Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios entre los 

instrumentos utilizados en el proyecto fueron:  

 La Entrevista (anexo 1), aplicadas a los gerentes. 

 Fichas de recolección de información (anexo 3). 

 Matriz de indicadores sobre hipotesis de trabajo (anexo 5). 

5. PROCEDIMIENTOS 

El proceso que aplicamos durante el desarrollo investigativo, fue un 

conjunto de actividades y pasos lógicos ordenados a seguir, los cuales 

nos permitió ir 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. 
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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 los autoridades respectivas para la 

obtención dela información empresarial debido a que el acceso a cierta 

información es restringida en las paginas 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 realizo la respectiva discusión de 

resultados a través de un estudio comparativo que determine la 

preponderancia en las variables establecidas. Para de esta forma 

comprobar 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 

financieras como el sector empresarial para el progreso significativo de la 

localidad. 
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Finalmente se reunió bajo los parámetros establecidos en el Reglamento 

de la Universidad Nacional expresamente el Capítulo VI del Informe Final 

de Tesis. “Marco teórico; exposición y discusión de resultados; 

comprobación de hipótesis; y recomendaciones” y se resumió en informe 

final de tesis toda la información puntualizada y efectuada por el autor. 
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6. RESULTADOS. 

1. CARATERIZACIÓN DEL CANTÓN SOZORANGA 

1.1. Macrolocalización. 

La provincia de Loja se encuentra situada al Sur Este del país, ubicada en 

el quinto uso horario, entre los paralelos 3 y 5 de Latitud y los Meridianos 

78 y 80 de longitud occidental. Está limitada: al Norte con la provincia del 

Azuay; y, con la Provincia del Oro, al Sur, con el Perú; y con la Provincia 

de Zamora Chinchipe, al Este con la Provincia del Oro y parte del Perú;  y, 

al Oeste con la provincia de Zamora Chinchipe. Se constituye de 16 

cantones cuya producción es eminentemente agrícola. 

Gráfico 1. Mapa Político de la Provincia de Loja 
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1.2. Microlocalización. 

Sozoranga constituye uno de los dieciséis cantones de la Provincia de 

Loja en la Región Sur del Ecuador. Ubicada en la coordenadas 04°06´ y 

04°29´ de latitud sur y 79°40´ y 79°53´ de longitud occidental. Limita al 

Norte con los cantones Paltas y Celica, al Este con Calvas, al Oeste con 

Macará y al Sur con el Perú.  

Gráfico 2. Mapa Político del Cantón Sozoranga 
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1.3. Topografía e Hidrografía 

El Cantón Sozoranga comprende una superficie aproximada de 428 Km2, 

con una topografía accidentada, que se extiende desde los 800 a 2.400 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), diferenciándose tres pisos 

altitudinales: una zona baja hasta los 1.400 m.s.n.m.; una zona intermedia 

que va desde los 1.400 a 1.800 m.s.n.m. donde se asientan la mayoría de 

las comunidades del cantón y en donde se ha formado una suerte de 

cordón agropecuario, y la zona alta 1.800 a 2.400 m.s.n.m. piso en el cual 

se circunscribe especialmente el bosque protector de Jatumpamaba, 

Jorupe – Tundo en la parte central occidental del cantón y la comuna 

Panduana en la parte oriental de Tacamoros.  

El cerro Jatumpamba – Jorupe – Tundo18, comprende una extensión de 

8.000 hectáreas, de los cuales 4.700 corresponden al Cantón Macará y 

3.300 a Sozoranga, Cerro que forma parte del denominado “Centro de 

Endemismo Tumbesino” y constituye una riqueza en biodiversidad, a 

demás por ser el principal proveedor de agua, en abril de 1996 el 

Ministerio del Medio Ambiente lo declaró como Área de Bosque y 

Vejetación Protectora. Hidrográficamente, las mayores vertientes para la 

parroquia de Nueva Fatima y Sozoranga (cabecera cantonal) devienen del 

cerro Jatumpamba-Tundo, las cuales dan paso a la configuración de la 

                                                           
18 En dicho cerro se han registrado más de 160 especies de aves, 99 de mariposas y 13 mamíferos, entre las representativas se tiene: 
el colibrí frentiestrella arcoris, el gavilán dorsigris, el puma, la ardilla parda, el sushan, el armadillo y la guanta. Respecto a la diversidad 
de plantas, es muy significativa las especies de nogal, amarillo, higuerón, jorupe, la sota, el ceibo, papelillo, barbasco, algarrobo, 
pasallo, guasimo entre otras. (Fundación Arcoiris). 
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microcuenca del Río Tangula. En la parroquia Tacamoros las vertientes 

se desprenden básicamente del Cerro Panduana que abastece de agua a 

las comunidades circundantes. 

Si bien las fuentes hídricas identificadas constituyen un potencial de agua 

para consumo humano y riego, sin embargo, frente a la constante 

deforestación que sufren los recursos forestales del cantón, los problemas 

de sequías cada vez son más graves, con el consecuente directo en la 

baja de producciones agrícolas. La degradación y presión que sufren los 

bosques tienen una relación directa con la ampliación de la frontera 

agrícola que ejercen los campesinos en pos de introducir el cultivo del 

maíz y arveja, así como el de ampliar los potreros e invernas para la 

crianza de ganado.  

A raíz de la declaratoria de “Bosques Protectores”, las Fundaciones 

Arcoiris, DFC (Desarrollo Forestal Comunal) y Alpacamaca fin asegurar la 

conservación de los bosques devienen efectuando trabajos de 

reforestación y el incentivo del desarrollo de actividades como el turismo, 

especialmente en la zona del Tundo, que comprende una superficie de 

alrededor de 300 hectáreas (10% del total de la reserva natural). 

Iniciativas siendo importantes no dejan de tener hasta el momento una 

cobertura limitada.  

Con las constantes sequías, sumado a la carencia de obras de irrigación, 

los productores en su mayoría desarrollan una agricultura de secano y de 
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temporal, aprovechando especialmente las lluvias o precipitaciones la cual 

tendría un máximo hasta de 1100 mm. por año. Los meses de mayor 

precipitación van de enero a abril, denotándose un período de verano 

comprendido entre los meses de mayo a diciembre. 

1.4. Clima 

El Cantón Sozoranga, se asienta sobre un sistema ecológico 

caracterizado según Holdridge en el piso alto como: Bosque Nublado 

Montano Deciduo o Semiverde –bnMB y Bosque Nublado Montano 

Humedo -bnhM, en el piso medio y bajo el sistema agroecológico se 

caracteriza como Bosque Humedo Premontano –bhPM y Bosque Seco 

Premontano –bsPM. En definitiva el cantón se asienta sobre cuatro zonas 

de vida agroecológicas, lo cual le permite potencialmente tener un rica 

biodiversidad y una amplia diversificación de cultivos. Las temperaturas 

promedios oscilan entre 16 a 18° C en las partes altas y entre lo 22 a 

26°C en los valles y partes bajas.  

1.5. Datos Poblacionales. 

El Cantón Sozoranga, se encuentra conformada por tres parroquias: 

Sozoranga (cabecera cantonal), Nueva Fátima y Tacamoros, con 65 

comunidades campesinas, las cuales se aglomeran alrededor de 1.600 

familias que comprenden 9.400 habitantes. Población en donde el 89% de 
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la población se encuentra abocada a la pobreza19 y el 45% en la 

indigencia, es decir apenas alcanzan a cubrir sus necesidades de 

infraconsumo; situación que como veremos más abajo responde a la 

compleja problemática que a traviesa la población en su conjunto, lo cual 

incide directamente en el agravamiento de los desplazamientos 

migratorios cuya tasa en el año 2000 era del -2.09%, indicador superior al 

crecimiento poblacional que para el año 2000 se estima en el -0.34%, con 

tendencia a la baja.  

Como se deduce el Cantón dada sus características de pobreza, es 

expulsora de población, pues, para estas las familias campesinas la 

posibilidad actual de dejar de ser pobres es salir de sus comunidades y 

del país. 

En los últimos años se agudizado los niveles de empobrecimiento de la 

población y la agudización de los procesos de migración. Las causas van 

desde el decrecimiento de la producción a efectos de la degradación de 

los recursos naturales, el abandono por parte del Estado carente de 

políticas y programas de apoyo al desarrollo, a lo cual se suman los 

desastres naturales como la cooriente del niño, y la crisis de la economía 

ecuatoriana agudizada en los últimos años.  

Se estima que entre 1998 – 2000 han emigrado de Sozoranga alrededor 

800 personas, con destino a España, Italia y los Estados Unidos, con 

                                                           
19 La pobreza es considerada como la incapacidad estructural de las familias para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, 
con una inserción inestable en el aparato productivo, y poca participación en los mecanismos de integración social 
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estrategias de sobrevivencia, cuyas remesas permiten a las familias 

campesinas de las comunidades cubrir sus necesidades básicas de 

reproducción. Las familias campesinas para subsistir deben tener al 

menos dos de sus miembros trabajando fuera de la comunidad en 

especial en el extranjero.  

1.6. Procesos Migratorios 

La migración ocasiona una desaparición también de cultivos importantes 

para la seguridad alimentaría (camote, zapallo, sambo, hortalizas, entre 

otros), lo cual induce a una dependencia cada vez más aguda al mercado. 

Las causas de la migración devienen principalmente de los bajos niveles 

de producción agropecuarias producto de la degradación de la pocos 

recursos naturales que disponen las economías campesinas, a lo cual se 

suma la carencia de la diversificación de otras actividades alternativas 

como la generación de microempresas y la agroindustria. 

Como proceso social disminuye procesos organizativos, genera 

situaciones de depresión, pérdida de valores comunitarios, pérdida de la 

identidad. Como fenómeno demográfico es inherente a la pobreza de las 

economías campesinas, actividad que se ha ido tornando estratégica para 

la sobrevivencia del conjunto de las comunidades de todo el cantón 

Sozoranga, e incide en el desmembramiento de los núcleos familiares, 

distanciamiento de padres e hijos, erosiona los relaciones de 
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comunicación y por ende en el debilitamiento de las organizaciones 

sociales y participación de la comunidad en el desarrollo social. 

1.7. La Cultura e Identidad 

Sozoranga tiene sus raices culturales del pueblo Palta, la cultura 

históricamente tiene sus raíces de los pueblos indígenas de los Calvas 

perteneciente a la nacionalidad de los Paltas, que se caracterizaba como 

su gran dinamismo agropecuario, aprovechando el acceso a varios pisos 

ecológicos en espacios restringidos, desde los valles subtropicales hasta 

las tierras altas frías, cuyos asentamientos poblacionales los efectuaban 

en tierras templadas y sanas, asumiendo un control directo de su propio 

territorio20, en la cual la cultura e identidad se fundamentaba en la gran 

riqueza social comunitaria basadas en la solidaridad, la cooperación. 

Algo característico en el lenguaje de los habitantes de Sozoranga es lo 

que hoy conocemos como el “Chazo o Campesino Blanco”, caracterizado 

por un productor de su propia tierra, con una diversificación de la 

producción orientada a garantizar su seguridad alimentaría, con el manejo 

de ganado; sus valores culturales e identidad se sustentan en el 

fortalecimiento de sus relaciones de solidaridad comunitaria e inter-

familiar, el amor a su tierra, las mingas, las festividades andinas-

coloniales orientadas a garantizar las relaciones comunitarias y sus 

prácticas agropecuarias. 

                                                           
20 Diagnóstico Agrario de la Región Sur del Ecuador, CATER, 1996 
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Dicha identidad y cultura actualmente se encuentra ligada al dinamismo 

que van tomando las actividades agropecuarias, los procesos 

organizativos y educativos, las relaciones económicas, comerciales y 

procesos del desarrollo rural. Así, frente al deterioro de los recursos 

naturales, bajos niveles de producción, agudización de la migración, 

desnutrición etc, constituyen factores que año a años van degradando la 

cultura, la pérdida de valores, la baja autoestima frente a la incertidumbre 

del futuro, lo cual incide directamente en pérdida de identidad.  

1.8. Estructura Económica  

Con respecto a la estructura de los ingresos en Sozoranga viene 

determinada por la dinámica que tienen las actividades agropecuarias y la 

práctica de otras actividades que dinamizan los productores en pro de 

alcanzar un ingreso-producto anual que les posibilite garantizar una 

seguridad alimentaría y el acceso a bienes y servicios básicos para su 

bienestar social y familiar. 

La baja producción es otro de los problemas relevantes a nivel cantonal, 

ello deviene del agotamiento y/o erosión de los suelos a consecuencia de 

la falta de asistencia técnica y capacitación en el manejo de los cultivos. 

Esto agravado por la carencia de riego, constituye un factor importante 

que, incide en el bajo desarrollo agrícola en la zona, pues, únicamente un 

bajo porcentaje de los pequeños productores disponen de riego, bajo 

sistemas tradicionales susceptibles a dañarse en cada invierno.  
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Sin duda que la causa más radical es el manejo irracional de los recursos 

naturales, las prácticas de quemas e incendios. En definitiva la 

degradación del bosque y suelos tienen una estrecha relación con la 

carencia de alternativas de trabajo. 

La falta de asistencia técnica y crédito, son otras de las limitantes para el 

desarrollo agropecuario y económicos de los pequeños productores. 

Fundaciones como Arcoiris y DFC están realizando trabajos a favor de la 

conservación ambiental. Respecto al crédito, el Banco Nacional de 

Fomento (BNF) carente de líneas de crédito productivo y su burocracia 

administrativa limita el acceso al financiamiento a las pequeños 

productores. 

El mejoramiento de vías, es otro de los anhelos de la población de 

Sozoranga, que espera que el asfaltado de la vía principal Cariamanga – 

Sozoranga – Macará, se convierta en realidad, para evitar los derrumbes 

en algunas épocas invernales. No menos importante e imperante es el 

lastrado y mejoramiento de vías secundarias que conectan las 

comunidades con el centro cantonal. 

Se puede apreciar la estructura de ingresos con relación al tamaño de la 

unidad de producción familiar UPF, en el se deduce que a mayor 

disponibilidad de tierra las actividades agropecuarias toman importancia 

en la configuración de los ingresos y en su mayor parte (60%) deviene 

especialmente de la migración. 
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El perfil económico del cantón se resume en un conjunto de actividades 

agropecuarias que concentra la mayoría de la población y extensión 

territorial del cantón, a su lado se desarrollan incipientemente pequeñas 

microempresas de transformación de pocos productos agropecuarios, 

tanto las actividades agropecuarias como las de transformación no 

encuentra servicios adecuados para potenciarlos. 

Sector Agropecuario 

La agricultura y la ganadería son las principales actividades sobre las 

cuales descansa la economía del cantón Sozoranga, en efecto, el 77,46% 

de la Población Económicamente Activa (PEA) del cantón se dedica a 

estas actividades21,  en tanto que, aproximadamente el 50% de la 

superficie cantonal están dedicadas a la actividad agropecuaria22. En el 

cantón Sozoranga se puede encontrar una diversidad de cultivos según el 

piso climático, destacándose los siguientes sistemas: 

Maíz+fréjol (chacra):  Es un cultivo generalizado en el cantón y las 

parroquias, el 100% de los productores lo cultivan en un promedio de 2 

arrobas (2has.), generalmente en los pisos medio y alto, en pocas veces 

en asociación con habas, cebada y trigo (cashiles) y en rotación con la 

yuca y la arveja. 

                                                           
21 INEC, Censo de Población 2001 
22 AECI-PLAN BINACIONAL, caracterización de Desarrollo productivo de la Cuenca Catamayo Chira. Loja, 2001. 
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El café, constituye otro de los cultivos de mayor importancia productiva y 

económica en el cantón Sozoranga, generalmente se cultiva sobre los 

1.400 m.s.n.m. El 84% de las Unidades de Producción familiar (UPF) 

produce café en un promedio de 2000 plantas (1has.). Cafetales que en 

su mayoría es de la variedad criollo y fueron sembrados hace más de 20 

años, y que actualmente tienen rendimientos decrecientes (10 qq/ha). 

Junto al café algunos sistemas combinan cultivos de caña y banano. 

El arroz. Constituye un cultivo que ofrece alta rentabilidad y niveles de 

productividad; sin embargo, únicamente el 1% de las familias lo producen. 

De todos estos sistemas, es indudable que la economía del Cantón ha ido 

de la mano del sector cafetalero, en el pasado este ha sido la fuente de 

monetización de la economía y aún hoy pese a la crisis derivada del 

derrumbe de los precios en el mercado mundial, el sector sigue ocupando 

a gran parte de la mano de obra y se continua buscando opciones para 

reposicionar este producto en nuevos nichos de mercados mediante 

transformaciones en su sistema de producción. 

En los minifundios y pequeñas propiedades, la producción de cultivos de 

ciclo corto y el manejo de animales menores está destinada al 

autoconsumo con ciertos excedentes para el mercado, los rendimientos 

son bajos debido a la debilidad de los suelos y a los precario de su 

manejo. 
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En general podría decir que lo que mas afecta al sector agropecuaria es: 

 Escasez de tierra cultivable sea por relieve, pobreza de suelos y un 

acentuado proceso de minifundización. 

 Falta de sistemas de riego que vuelve a los cultivos muy dependientes 

de las condiciones climáticas 

 Emigración (temporal) que conlleva a un encarecimiento de la mano 

de obra y por tanto a una sobreexplotación de la mano de obra 

familiar. 

 Baja producción por falta de sistema adecuados de producción o 

renovación de cultivos 

 Limitaciones para comercialización: por falta de vías y distancia hacia 

mercados, falta de tradición en cultivar productos de mercadeo, 

dependencia a los intermediarios 

 Bajo nivel de organización de campesinos 

 Falta de influencia de mujeres: Hay un buen número de mujeres que 

trata de completar sus ingresos con la crianza de chanchos o pollos, 

pero no tienen ninguna influencia en la comercialización de sus 

productos. Falta de acceso al crédito por parte de productores para 

emprender inversiones en sus predios. 

Pequeña industria y artesanía 

El desarrollo de esta actividad es mínima en el Cantón, según el censo de 

1990 apenas el 1,45% de la PEA (Población Económicamente Activa) se 
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encuentra ocupada en este sector que básicamente comprende:  

pequeñas fabricas de ladrillos y tejas, unidades de molido de café, 

fabricación de panela y quesos. Estos sectores abastecen pequeños 

porcentajes de la demanda local y ocupan básicamente mano de obra 

familiar. 

Servicios 

En general el Cantón presenta un limitado desarrollo del sector servicios, 

lo poco que existe se refiere a pequeños comercios, notándose una 

ausencia de servicios de apoyo al sector productivo tales como: asistencia 

técnica especializada, sanidad animal y crédito, respecto a este último, 

pese a la presencia de fuentes formales (BNF y Cooperativa) en cantones 

aledaños su cobertura es mínima y con condiciones que limitan el acceso 

a productores, la oferta de servicios financieros sigue siendo escasa ante 

el volumen creciente del sector. 

Organización 

Otro factor importante relacionado con el escaso desarrollo económico del 

Cantón y la atención a su demanda constituye su débil nivel organizativo y 

su reducida representatividad. Parte de esta debilidad lo constituyen las 

experiencias negativas del pasado en la medida que las organizaciones 

que se formaron no han prestado beneficios concretos para los socios sea 

por su carácter reinvidicatsista o porque los modelos organizativos 
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vigentes en el país se encuentran desgastados por lo tanto no son 

atractivos para convocar a los productores. 

Relación con el Perú 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es como ha incidido para la 

economía del cantón dos hechos (i) la firma de la paz y (ii) la 

implementación de la dolarización de la economía; la primera ha dado 

lugar a  una mayor afluencia de productos básicos y manufacturados 

hacia el cantón y la segunda ha vuelto poco competitivos los productos 

locales, por los altos costos de los insumos, respecto al producto peruano; 

con todo esto se advierte un flujo monetario desde al cantón hacia el norte 

del Perú vía adquisición de productos o salarios pagados a mano de obra 

peruana.  

Análisis Estratégico.  

Cuadro  3. FODA: Desarrollo Económico 
FORTALEZAS 

 Diversidad de climas permite diversidad de producción 
agrícola y ganadería 

 Recursos naturales como bosques y agua 

 Centros educativos 

 Remesas de migrantes  

 Existe una micro empresa de café molido 

 Municipio con capacidad de gestión 

 Colegio técnico 

OPORTUNIDADES 

 ONGs que ayuda 

 Mercados local, nacional e internacional 

 Existen  mercados selectivos (orgánicos) 

 Ofertas de asistencia técnica por parte de 
organizaciones 

 Existe financiamiento para cantones fronterizos 

 Mano de obra barata que viene del Perú 

 Ecoturismo 



 

 59 

DEBILIDADES 

 Insuficiencia de mercados 

 Viabilidad inestable 

 La discriminación 

 Organización comunitaria  débil 

 Baja productividad 

 Falta de especialidades en el colegio 

 Capital de migrantes no se invierten en actividades 
productivas 

 Falta de información interna en el cantón 

 Falta de fortalecer la cooperación de ahorro y crédito 

AMENAZAS 

 Bajo precio de productos en el mercado (café) 

 Alto interés del crédito 

 Migración 

 Privatización educativa 

 No hay política de crédito 

 Mano de obra barata del Perú  

 Productos baratos del Perú 
 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal de Sozoranga. 2010 
Elaborado: El autor. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL 

CANTÓN SOZORANGA. 

El Sistema Financiero del Cantón Sozoranga es incipiente, sobre todo por 

el factores como decrecimiento poblacional, migración, entre otros; lo que 

se encuentra en una oficina especial del Banco Nacional de Fomento que 

en si cumple funciones de intermediario con la matriz, como es el entorno 

del Banco a Nivel Nacional   

2.1. Agencia del Banco nacional de fomento. 

El Banco Nacional de Fomento es considerada como una de de las 

principales instituciones financieras de mayor acogida a nivel nacional, 

regional y local, debido a su estabilidad, su rentabilidad y seguridad que 

brinda a sus clientes, es por ello que dicha institución implemento una 

oficina especial, en ente cantón, la misma que se encuentra controlada 

través de la Agencia ubicada en el Cantón Paltas Catacocha, con la 
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finalidad de proporcionar de alguna manera servicios bancarios a dicha 

población, en especial a los pequeños productores. 

 MISIÓN  

Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como 

ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos 

y a sus organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio – económico del 

país. 

 VISIÓN 

Ser modelo de la Banca de Desarrollo e Instrumento que impacte a las 

personas insertándolas en el desarrollo productivo, mejorando su calidad 

de vida, disminuyendo la migración, evitando la desintegración familiar, 

sembrando juntos un mejor país. 

2.2. Análisis de la Agencia del Banco Nacional de Fomento en el 

cantón Sozoranga. 

Bajo este apartado se estima analizar algunos aspectos alrededor de 

la institución financiera identificada. 

2.2.1. Tiempo de permanencia en el mercado. 

Este indicador nos muestra la permanencia o ingreso de la institución en 

el cantón 
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Cuadro  4. Permanencia en el mercado 
ENTIDAD AÑOS 

Banco Nacional de Fomento 22 
Fuente: Entrevistas a los gerentes de agencia 
Elaboración: El autor 

La Oficina especial del Banco de Fomento en el cantón Sozoranga inició 

su actividad financiera hace 22 años si bien su estructura no es eficaz al 

momento de eficiencia en servicios es una alternativa viable para el 

desarrollo del sector agropecuario del cantón, indicándonos que  dicha 

institución tiene una gran  posicionamiento en el mercado debido a los 

productos y/o servicios que esta ofrece. 

2.2.2. Cobertura geográfica. 

En el siguiente cuadro se puntualiza los lugares de donde provienen los 

clientes efectivos de las Instituciones Financieras sujetas de análisis. 

CUADRO 5. Cobertura de las Instituciones Financieras 

INSTITUCIONES CANTONES 

BNF Todo el cantón 
Fuente: Entrevistas a los gerentes de agencia 
Elaboración: El autor 

El BNF actualmente brinda atención a todas las parroquias del cantón, a 

través de la oficina en la parroquia de Sozoranga siendo su ubicación un 

punto estratégico que permite dar acogida a los clientesntones, además 

se ha tomado en cuenta para ubicar la oficina algunos aspectos como: 

población, producción, accesibilidad, servicios (internet, red telefónica, 

seguridad, etc.); que son requisitos indispensables para abrir poder 

operar, ya que permiten mejorar la atención al cliente, así como también 
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satisfacer los requerimientos solicitados por el socio de manera oportuna 

y ágil.  

2.2.3. Nivel de autonomía. 

Bajo esta variable la idea se centra en conocer el funcionamiento 

operativo y administrativo de la oficina especial esto bajo el contexto de la 

necesidad de identificar que aspectos corresponden a la dinámica de la 

institución, en este caso hay procesos adaptados al modelo centralista 

que impide no solo la agilidad y calidad en los servicios sino tambien a la 

necesidad eficiencia y satisfacción del cliente 

Cuadro  6. Nivel de autonomía. 

Funciones del jefe 
de oficina 

Proceso de 
selecion de 

personal 
Servicios  y productos 

que oferta.  
Límites de montos 
que se aprueban 

 Administrar el 
recurso 
humano 

 Manejo del 
efectivo 

 Asesor de 
credito 

 Solucionar los 
problemas de 
los clientes de 
esta oficina. 

 Agilitar 
préstamos de 
los clientes de 
la oficina 

La selección del 
personal lo realiza 
la matriz principal 
ubicada en quito, 
ellos son quienes 
toman las 
decisiones al 
momento de 
escoger al personal 
idóneo para cada 
una de las 
agencias y oficinas 
especial, pues las 
carpetas de cada 
uno de los 
solicitantes es 
analizada en la 
matriz. 

  Aperturas de 
cuentas de ahorros  

 Depósitos y retiros 
de ahorros 

 Microcréditos 
 Crédito agrícola 
 Crédito para 

compra de tierras 
 Crédito pequeña 

industria 
 Crédito de 

consumo 
 Crédito Comercial 
 Crédito de vivienda 
 Crédito 555 
 Pago del bono de 

desarrollo humano 

La Oficina especial 
del BNF, solo está 
encargada de 
recibir las carpetas 
de solicitud de 
crédito, pero no 
está autorizada 
para establecer los 
límites de montos, 
ni aprobar los 
mismos, esta 
función la realiza la 
matriz de Loja, 
quien decide su 
aprobación 

Fuente: Entrevistas a los gerentes de agencia 
Elaboración: El autor 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
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La Oficina especial del Banco Nacional de Fomento, está bajo la 

responsabilidad del Sr. Ing. Vicente Rey quien ocupa el cargo de Jefe de 

Oficina el mismo que es el encargado únicamente de solucionar y agilitar 

los trámites de sus clientes así como de velar por el buen 

desenvolvimiento de la oficina; sin embargo a pesar de no poseer 

autonomía, la institución mantiene gran acogida en el Cantón; ya que esta 

ofrece facilidad al momento de obtener o tramitar un  producto o servicio, 

del mismo modo tienen gran accesibilidad a los créditos, bajas tasas de 

interés, especialmente para los pequeños productores quienes son los 

que mayormente acceden a dichos servicios siendo el principal factor que 

los diferencia de la competencia; así como también por la calidad de 

servicios de brinda.  

En esta institución la selección del personal está a cargo de la Jefe de 

Recursos Humanos en la matriz principal del Banco de Fomento ubicada 

en Quito, cuya función es recolectar cada una de las peticiones de los 

candidatos a ingresar a dicha institución en donde se escogerá al 

personal adecuado para atender las necesidades y requerimientos de 

personal que soliciten las diversas agencias y oficinas especiales; el 

proceso de selección del personal se realiza mediante una evaluación de 

las cualidades y habilidades dependiendo del cargo a ocupar. Del mismo 

modo la Oficina especial del Banco Nacional de Fomento en el Cantón 

Sozoranga, ofrece  diversos servicios primordiales de una entidad 

financiera como es la captación y colocación de recursos; los servicios y 
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productos que brinda esta oficina especial son muchos entere los cuales 

tenemos los mas importantes: créditos que consiste en financiar cada una 

de las necesidades de la comunidad en donde mayormente se otorga el 

crédito para la agricultura y ganadería siendo estas las principales 

actividades económicas del cantón, del mismo modo ofrecen; cuentas 

corrientes y de ahorros que permiten la opción de ahorrar  dinero de 

manera segura, obteniendo interés por cada depósito además de la 

disponibilidad de estos fondos. En definitiva esta institución, no posee 

responsabilidad para aprobar los créditos, simplemente funciona como 

una oficina de intermediación, controlada por la agencia del Cantón Paltas 

y supervisada por la Matriz de Loja y Quito, que ayuda a satisfacer en 

parte las necesidades financieras de los habitantes de este cantón. 

2.2.4. Participación del Banco de Fomento en el mercado local 

Esta variable se centra en conocer la cuota de mercado, recordemos que 

no existe otra institución el cantón por lo cual el Banco captaría el 100% 

de cliente que utiliza el sector financieros. 

Cuadro  7. Participación del BNF en el mercado local 
AÑO CLIENTES CRECIMIENTO 

2006 354   

2007 379 7,06% 

2008 412 8,71% 

2009 432 4,85% 

2010 468 8,33% 

2011 572 22,22% 

PROMEDIO 10,24% 
Fuente: Entrevistas a los gerentes de agencia 
Elaboración: El autor 
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La Oficina especial del BNF a diciembre del 2011 cuenta con 572 clientes, 

sobre todo sector público que utiliza el banco para el tema de manejos de 

sus sueldos. Si bien el tiempo de la institución en el cantón supera los 20 

años no se muestra un crecimiento interesante sobre todo basado en que 

no existe niveles de autonomía en la toma de decisiones lo que limita el 

accionar de la institución. Las tasas de crecimiento muestran un promedio 

de los ultimos 6 años de 10,24% pero es importante ver el pico entre el 

2010 – 2011 en donde la presencia de servicios como el crédito 5 – 5 – 5 

permitierón un incremento sustancial en los clientes. 

 

2.2.5. Estructura operativa del BNF. 

Bajo este apartado se estima conocer la infraestructura física y humana 

que posee la institución para atender las necesidades de los clientes. 

300

350

400

450

500

550

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gráfico 3. Clientes BNF 
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Cuadro  8. Estructura operativa 
VENTANILLAS OFICIALES DE CRÉDITO ATENCIÓN AL CLIENTE 

1 1 1 
Fuente: Entrevistas a los gerentes de agencia 
Elaboración: El autor 

La oficina especial del BNF, se encuentra instalada en un edificio 

alquilado propio de estructura pequeña para su funcionamiento, acorde al 

movimiento y funcionalidades de la misma, cuenta con tres profesionales 

distribuidos de la siguiente manera: 

 1 Jefe de Oficina encargado de vigilar y velar por el buen manejo 

de la institución local. 

 1 Cajeras encargadas de atender en ventanilla al público para la 

captación y colocación de recursos, permitiendo la facilidad a los 

clientes facilidad y comodidad para realizar sus operaciones. 

 1 Oficial de crédito, quien tiene bajo su responsabilidad informar  al 

cliente los requerimientos, tasas, montos y plazos de los créditos 

que otorga el banco en sus diferentes líneas, así como receptar las 

solicitudes del cliente que juntamente con el Jefe de Agencias 

serán analizadas en lo posterior. En este caso también asume el 

tema de atención al cliente. 

2.2.6. Relación Captaciones / Colocaciones 

Las entidades financieras son organizaciones que tienen como función 

tomar recursos (dinero) de personas, empresas u otro tipo de 

organizaciones y, con estos recursos, dar créditos a aquellos que los 
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soliciten; es decir, realizan dos actividades fundamentales: la captación y 

la colocación. En este caso la idea primordial se centra en observar la 

evolución de captaciones y colocaciones, además de su relación a través 

del indice denominado de capitalización, que muestra si los recursos 

captados son colocados en el cantón. 

Cuadro 9.  Relación entre  captaciones y colocaciones 2005 – 2011 
BNF. 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE ANÁLISIS 

2005 $ 53.833,56  $ 109.986,74  2,21 CAPITALIZA 

2006 $ 54.607,00  $ 116.433,65  1,72 CAPITALIZA 

2007 $ 52.012,48  $ 101.772,96  1,77 CAPITALIZA 

2008 $ 56.864,42  $ 132.739,85  2,47 CAPITALIZA 

2009 $ 57.451,34  $ 164.819,30  1,91 CAPITALIZA 

2010 $ 58.412,79  $ 198.159,95  1,84 CAPITALIZA 

2011 $ 61.412,79  $ 201.159,95  1,84 CAPITALIZA 

PROMEDIO 2,01 CAPITALIZA 
Fuente: Entrevistas a los gerentes de agencia 
Elaboración: El autor 

En este caso vale la pena aclarar que el BNF no tiene procesos definidos 

alrededor de productos de captación es decir un mecanismo de 

capatación basado en políticas de marketing mas bien se aprovecha el 

tema de flujo de recursos por pago de sueldos al sector público y 

recepción de pago de crédito, otro punto es la no disponibilidad de 

autonomía para el tema de entrega de créditos sin autorización de la 

matriz en Loja. Ahora en el cuadro 9 por la dinámica propia del banco se 

observa un indice de capitalización promedio de 2,01, es decir por cada 

dólar captado se colocan 2,01 dólares, recordando que el BNF ocupa 

fondos del estado en créditos especiales para el sector agrícola. Se 
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concluye entonces que el BNF cumple un rol de capitalizador del cantón 

por su dinámica como banco estatal pero sobre todo por el tema de unica 

institución financiera en el sector 

 

2.2.7. Aporte del BNF a la economía local. 

Bajo este apartado la idea se centra en conocer la concentración de 

cartera por tipo, lo cual nos muestra en que sector es el que se destinan 

los recursos. En este caso se toman a consideración la clasificación de 

cartera propuesta por la Super Intendencia de Bancos y Seguros. 
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CUADRO 10. Composición de cartera Banco Nacional de Fomento. 

AÑOS COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO 

2005 $ 109.986,74 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

2006 $ 116.433,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

2007 $ 101.772,96 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

2008 $ 132.739,85 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

2009 $ 123.614,48 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.204,83 

2010 $ 138.711,97 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.447,99 

2011 $ 136.788,77 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.371,18 

Fuente: Entrevistas a los gerentes de agencia 
Elaboración: El autor 

La dinámica del BNF se centra en créditos agrícolas contemplandos como 

créditos comerciales, a la par a partir del 2009 nace el tema de 

microcrédito sobre todo por la presencia de un nuevo producto 

denominado 5 – 5 – 5, en el caso de cartera de consumo y de vivienda si 

bien existe como productos del Banco no se han gestionado en la zona 

por la complejidad de su acceso. En este caso vemos que la mayor 

cartera se concentra en créditos comerciales (sobre todo agrícolas) que a 

la par tienen una tendencia creciente, para el año 2009 aparece el crédito 

microempresarial que tambien presenta una tendencia creciente. Se 

puede afirmar que la cartera y aporte del banco se centra en el población 

donde esta la PEA es decir en el sector agrícola lo cual da claras 

muestras de apoyo en el desarrollo del cantón por parte del Banco de 

Fomento. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA EMPRESARIAL EN EL 

CANTÓN SOZORANGA. 

La dinámica empresarial en el cantón se centra en pequeñas empresas 

que no se registran como compañias por su estructura, por lo cual se 

identifican a través del RISE, entre ellas anotamos a tiendas, comercios, 

restaurantes, que según el castastro municipal son han emitido 18 

permisos de funcionamiento a este tipo de instituciones, estas no registran 

un nivel de ventas, estan legalizadas, no estan obligadas a llevar 

contabilidad, por lo cual su forma de operación es básica y se apoyan del 

registro único de contribuyentes y RISE para su operatividad en el 

Cantón. 

Para el caso de empresas constituidas en el cantón se recabo información 

de la Super Intendencia de Compañías, los datos que se encontraron 

fueron: 
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Cuadro 11. Estructura empresarial Cantón Sozoranga 
SECTOR SUBSECTOR ACTIVIDAD TIPO ESTADO AÑO 

Nombre: IOCSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. 

Construcción Obras de 

Ingenieria Civil 

 

Construccion de 

obras civilies; 

alquiler de 

maquinaria 

Responsabilidad 

limitada 

Activa 2010 

Nombre: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TACALOMAS CIA. LTDA. 

Transporte y 

almacenamiento 

Transporte por 

vias terrestre y 

por tuberias 

Transporte de 

carga liviana en 

camionentas 

Responsabilidad 

limitada 

Activa 2008 

Fuente: Super Intendencia de cias. http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html 
Elaboración: El autor 

En total se encuentran dos empresas de reciente creación en estado 

activo ambas de responsabilidad limitada, no se registran otro tipo de 

empresas inactivas o de otros sectores en el cantón. En el anexo 6 Se 

muestran los documentos acordes a cada empresa. En concordancia con 

la población economicamenta activa del cantón no existe una relación 

acorde ya que la PEA del cantón se concentra en 66,97% es agrícola, 

mientras que para cosntrucción se ubica el 2,58% y transporte 0,91% es 

decir los dos unicas empresas no corresponden a la concentración de la 

PEA. Bajo este aspecto es importante tambien recalcar el rol de la 

institucipon financiera presente en el cantón sobre la generación de 

recursos para estas empresas ya que la mayor cantidad de cartera es 

comercial. 

 

 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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Cuadro 12. Estructura PEA cantón Sozoranga 

Rama de actividad  % 

 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 66,97% 

 Explotacion de minas y canteras 1,08% 

 Industrias manufactureras 1,25% 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,12% 

 Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos 0,58% 

 Construccion 2,58% 

 Comercio al por mayor y menor 2,62% 

 Transporte y almacenamiento 0,91% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 0,46% 

 Informacion y comunicacion 0,08% 

 Actividades financieras y de seguros 0,12% 

 Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 0,12% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0,17% 

 Administracion publica y defensa 4,40% 

 Enseñanza 4,90% 

 Actividades de la atencion de la salud humana 0,50% 

 Artes, entretenimiento y recreacion 0,29% 

 Otras actividades de servicios 0,62% 

 Actividades de los hogares como empleadores 0,91% 

 no declarado 8,93% 

 Trabajador nuevo 2,37% 

 Total 100,00% 
Fuente: Inec Censo del 2010 
Elaboración: El autor 

3.1. Estructura financiera de empresas. 

De acuerdo a los datos de la super intendencia de compañías dentro de 

sus registros de información recaba la empresa IOCSA 

CONSTRUCCIONES CIA LTDA. no presente información referente a su 

estructura financiera a la fecha esta retrasada con la información a su 

primer año de operaciones, en el Anexo 6 se muestra el registro de 

información de esta empresa en la Super Intendencia de Compañías. 
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Para el caso de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTE TACALOMAS 

CIA. LTDA. Envia información referente a estados financieros, informes de 

gerencia, entre otros en el anexo 6 S emuestra un registro historico de la 

información remitida a la Super Intendecia de Compañías de la empresa.  

Para acceso a información más detallada se visito a las empresas en 

busca de información de estados financieros acceso a crédito obteniendo 

alguna información sobre todo básica, el acceso a copias de los estados 

no fue posible por el sigilio de las empresas en cuestión. 

 

3.1.1. Volumen de Activos. 

Utilizando la información de infoempresas de la Super Intendencia de 

Compañias y de fuentes directas se recabo la siguiente información. 

Cuadro 13. Estructura de Activos. 

AÑOS. 2008 2009 2010 2011 

CONSTRUCCIONES         

IOCSA CONSTRUCCIONES Nc* Nc $ 84.000  $ 114.000  

ESTRUCTURA Nc Nc 91,01% 92,91% 

CRECIMIENTO  Nc Nc Nc 35,71% 

TRANSPORTE 12,76% 14,50% 16,31% 24,40% 

TACALOMAS $ 6.000  $ 8.000  $ 8.300  $ 8.700  

ESTRUCTURA 100,00% 100,00% 8,99% 7,09% 

CRECIMIENTO   33,33% 3,75% 4,82% 

TOTAL CANTÓN $ 6.000  $ 8.000  $ 92.300  $ 122.700  
*Nc no corresponde porque la empresa no estaba constituida a la fecha. 
Fuente: Super Intendencia de cias. http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html. entrevista  
Elaboración: El autor 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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Del cuadro 13 se observa que para el tema de sectores a la actualidad el 

sector representativo del cantón en construcciones que aglomera el 

92,91% del total de activos, en si el aparecimiento de la empresa IOCSA 

responde a la inversión estatal en mejoramiento de vías, lo cual ha 

llamado la atención a inversionistas en el sector, si bien la empresa de 

trasnporte lleva más tiempo en el mercado recordemos que los 

automoviles que utiliza dentro de la compañía son propios de los socios y 

por ende no se engloblan en las activos empresariales. En el caso de la 

empresa de construcción en el período 2010 – 2011 crecierón en un 

35,71% a decir del gerente de la empresa debido a contratos parciales en 

las vías que se estan ejecutando en la zona. La empresa de transporte 

encambio tiene crecimientos relativamente moderados debido a que la 

empresa no busca en beneficio en crecimiento de la empresa sus activos 

responden a medios administrativos operativos. Vale la pena recordar que 

para el caso de la empresa IOCSA los datos fueron recabados de 

entrevistas realizadas al gerente de la empresa ya que su información aun 

no se registra en la página de la Super Intendencia de Compañías. 

3.1.2. Volumen de Pasivos. 

Utilizando información de entrevistas y sobre todo de registro en Super 

Intendencia de Compañias se recabo la siguiente información: 
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Cuadro 14. Estructura de Pasivos. 

AÑOS. 2008 2009 2010 2011 

CONSTRUCCIONES         

IOCSA CONSTRUCCIONES 0 0 $ 25.000  $ 17.000  

ESTRUCTURA Nc Nc 100,00% 100,00% 

CRECIMIENTO  Nc Nc Nc -32,00% 

TRANSPORTE 12,76% 14,50% 16,31% 24,40% 

TACALOMAS $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

ESTRUCTURA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CRECIMIENTO   0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL CANTÓN $ 0  $ 0  $ 25.000  $ 17.000  
*Nc no corresponde porque la empresa no estaba constituida a la fecha. 
Fuente: Super Intendencia de cias. http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html. entrevista  
Elaboración: El autor 

Para el caso de pasivos se muestra que solo la empresa IOCSA del 

sector de construcción mantiene pasivos, a decir del gerente se 

distribuyen en un crédito de $20.000 adquirido en el Banco de Loja 

agencia de Cariamanga y deudas por pagar a proveedores. En el caso de 

TACALOMAS no mantiene ningun tipo de deuda en instituciones 

financieras o a proveedores. Podemos observar que por la estructura y 

origen de las empresas el sistema financiero del cantón no es un 

fundamento para el desarrollo del sector. En el caso del sector de 

transporte en el caso de los socios a decir del presidente la mayoría a 

recurrido a crédito directo de la empresa donde adquirio el vehículo en 

este caso un 100% en las agencias del cantón Loja, mientras que otros 

acudierón a créditos directos en instituciones financieras de Cariamanga y 

Mácara, no se logro recabar información mas a fondo entre los socios por 

temas de políticas internas de la institución de no brindar información 

secundaria de sus asociados. 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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3.1.3. Declaración de impuestos. 

La idea en este apartado se centra en el aporte al fisco de cada empresa 

para eso se utilizó la página del servicio de rentas internas. 

Cuadro 15. Declaración de impuestos. 
Año Fiscal RUC Razón Social Impuesto a la 

Renta 

2011 1191736474001 IOCSA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. $ 0,00  

2010 1191736474001 IOCSA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. $ 0,00  

2011 1191725766001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TACALOMAS CIA. 
LTDA. 

$ 0,00  

2010 1191725766001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TACALOMAS CIA. 

LTDA. 

$ 0,00  

2009 1191725766001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TACALOMAS CIA. 

LTDA. 

$ 0,00  

2008 1191725766001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TACALOMAS CIA. 

LTDA. 

$ 0,00  
Fuente: Servicio de Rentas Internas. https://declaraciones.sri.gov.ec/consultas-renta-
internet/consultaJuridico.jsf  
Elaboración: El autor 

Podemos observar que ambas empresas de las que se recabo 

información a la fecha registran pagos de impuestos de cero debido a que 

su ejercicio fiscal no representa ganancias, al conversar con los gerentes 

de las empresas para el caso de IOCSA no se tiene todavía contabilidad 

por el tema de que el período no se cierra en el caso de Tacaloma es una 

institución sin fin de lucro por lo cual el aporte de los socios cubre los 

cosots administrativos y por ende no tienen utilidades, a si mismo el trato 

a este tipo de compañías es especial según la ley tributaria atendiendo a 

que su fin no es el lucro. 

Son varias las opciones que se centran tras el pago nulo de impuesto a la 

renta, el primero se centra en no registrar utilidades, que por lo regular se 

debe a temas de inversiones y créditos en los primeros años, a la par de 

un espacio de instauración en el mercado en el cual las ventas son casi 

https://declaraciones.sri.gov.ec/consultas-renta-internet/consultaJuridico.jsf
https://declaraciones.sri.gov.ec/consultas-renta-internet/consultaJuridico.jsf
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nulas, otro tema es de que la empresa no registre ventas por no estar 

realizando la actividad económica para la que se creo, el ultimo punto es 

el estado de la empresa que en casos especiales no registra utilidades 

porque no es su objeto social. 

Para el caso de IOCSA no se logra tener en claro la razón primordial, pero 

se puede asumir el supuesto de ser nueva en el mercado y por ende no 

registrar ventas o actividad económica, más bien costos por crédito. En el 

caso de TACALOMA recordemos que sus ingresos provienen de aportes 

de socios y solo cubren en tema de aspectos administrativos, por lo tanto 

no mantienen utilidades, más bien equilibran el tema de gastos con los 

ingresos de socios. 

 

3.2. Estructrura operativa administrativa. 

Bajo este aspecto se trata de ver la relación empresarial entre socios, 

personal administrativo y alta gerencia basados en el tema de gobierno 

corportativo entendido desde el tema de decisiones, políticas, estrategías, 

que influyen sobre el manejo de la empresa. 

3.2.1. Estructura administrativa. 

Dentro de este apartado se estima el tema de presidencia y gerencia. 

Para el caso de la empresa IOCSA se obtuvo la siguiente información. 
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Cuadro 16. Estructura administrativa IOCSA. 
Nombre Cargo Fecha de 

Nombramiento 
Período en 

años 
Fecha Registro 

Mercantil 

ALVERCA MAZA EDGAR 

FABRICIO 

GERENTE 

GENERAL 
08/06/2010 2 09/06/2010 

CARVALLO ORTEGA 

GUSTAVO SANTIAGO 
PRESIDENTE 08/06/2010 2 09/06/2010 

Fuente: Super Intendencia de cias. http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html.  
Elaboración: El autor 

No existe registro de administradores anteriores ya que recordemos que 

la empresa se constituyo en el 2010 y no cumple el período sus 

administradores, a la par no se relación entre presidente y gerencia, por lo 

cual no existe una relación de grupo en este segmento. 

Para el caso de la empresa TACOLOMA se obtuvo la siguiente 

información: 

 

Cuadro 17. Estructura administrativa TACOLOMA. 
Nombre Cargo Fecha de 

Nombramiento 
Período en 

años 
Fecha Registro 

Mercantil 

INAHUAZO SOLANO JOSE 
FERNANDO 

PRESIDENTE 01/08/2008 2 18/08/2008 

VELASQUEZ CASTILLO 
ANGEL SEBASTIAN 

GERENTE 
GENERAL 

01/08/2008 2 18/08/2008 

Fuente: Super Intendencia de cias. http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html. entrevista  
Elaboración: El autor 

Así mismo se tomo información de administradores anteriores: 

Cuadro 18. Estructura administrativa TACOLOMA anterior. 
Nombre Cargo Fecha de 

Nombramiento 
Período en 

años 
Fecha Registro 

Mercantil 

INAHUAZO SOLANO JOSE 
FERNANDO PRESIDENTE 20/08/2010 2 20/08/2010 

SOLANO PINZON FIORELA 
ISABEL 

GERENTE 
GENERAL 20/08/2010 2 20/08/2010 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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Fuente: Super Intendencia de cias. http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html.   
Elaboración: El autor 

Podemos ver que el presidente en los dos períodos de la empresa se 

mantiene, en el caso de la gerencia cambio de administrador. No existe 

una relación familiar entre presidente y respectivos gerentes asumiendo 

que no existen grupos económicos dentro de la empresa. 

3.2.2. Estructura Accionaria. 

Este apartado fue necesario acceder a información del registro mercantil 

de la ciuda de Loja y la registraduría de la propiedad del Cantón 

Sozoranga. No se pudo acceder a información detallada de socios o 

accionistas, pero si información general que se muestra a continuación. 

Cuadro 19. Estructura accionaria IOCSA. 
Numero de accionistas Participación 

8 12,5% cada uno 
Fuente: Registro mercantil Loja 
Elaboración: El autor 

Así mismo se recabo información de los apellidos de los accionistas que 

resaltan ALVERCA MAZA, MAZA JUMBO, JUMBO BONILLA, es decir 

una empresa de tipo familiar en la mayor parte de la estructura, así mismo 

podemos ver que el presidente de la Empresa es accionista, mientras que 

el gerente no tiene relación con los socios, en el caso de participación no 

hay una familia o persona que tenga mayor participación en la empresa. 

es decir no existe una relacion mas que familiar dentro de la empresa 

recordemos que este nace por temas de mejoramiento de vías en el 

sector. 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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Cuadro 20. Estructura accionaria TACOLOMA. 
Numero de accionistas Participación 

30 3,3% cada uno 

Fuente: Registro mercantil Loja 
Elaboración: El autor 

En esta empresa del sector de transporte se observa un equilibrio entre el 

número de accionistas y su participación dentro de la empresa, ahora se 

recabo información de apellidos resaltando el tema de SOLANO PINZON, 

INAHUAZO SOLANO, CASTILLO BONILLA, CASTILLO SOLANO, es 

decir una empresa de corte familiar aunque un mayor equilibrio entre 

grupos de familias, para el caso de administradores se observa que tanto 

presidente y gerentes de ambos períodos son parte del sistema 

administrativo. En el caso de la relación entre las dos empresas no se 

observa relaciones entre ambas empresas ya sea en el tema 

administrativo como el tema de accionistas. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. SISTEMA FINANCIERO.  

El Cantón Sozoranga se caracteriza por ser un cantón eminentemente 

agrícola y de conexión entre comercio con Perú, pero debido a la poca 

inversión que hay en este cantón el sistema financiero es minoritario, 

razón por la cual el Banco Nacional de Fomento es la única institucion 

que desde haces veinte y dos años están prestando servicios financieros 

en pro de la colectividad 

El Banco Nacional de Fomento es una institución pública que presta 

productos y servicios financieros a toda la población que no cuenta con 

los recursos necesarios para su desarrollo, brindando productos y 

servicios a bajo costo y que sean accesibles a la comunidad.  

La presencia del Banco Nacional de Fomento en el Cantón Sozoranga 

como oficina especia se encuentra bajo el mando de la Agencia de Paltas,  

por lo que se hace evidente que está no cuenta con la autonomía 

necesaria para tomar decisiones, además que esta oficina solo se 

encarga de recibir las solicitudes de créditos, las cuales son enviadas a la 

Matriz de la Ciudad de Loja, para que estos lo aprueben y concedan los 

créditos así como establecer sus límites,  

En cuanto a la selección del personal para esta oficina se la hace a través 

de la Matriz General que está ubicada en la ciudad de Quito. Pero debido 

a la pequeña infraestructura que esta tiene solo cuenta con cinco 
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personas laborando, las mismas que a su vez cumplen con varias 

actividades siendo estos multifuncionales al momento de atender al 

cliente. 

Al ser una institución pública tiene un indice de capitalización promedio de 

2,01 a la par de un crecimiento de clientes del 10,24% en los ultimos seis 

años, la concentración de cartera es comercial y microempresarial, que no 

corresponde al desarrollo empresarial del cantón. 

7.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL.  

Existen dos empresas en el cantón en el sector de construcción y 

transporte cada una de reciente creación, la empresa de construcción si 

bien es nueva tiene un 92,91% del total de activos empresariales, en el 

caso de pasivos solo la empres IOCSA accedio a un crédito de $22.000 

en el Banco de Loja en la Agencia de Cariamanga, no existe registro de 

pago de impuestos debido a que los períodos de se obtuvierón utilidades. 

Existe una constitución familiar dentro de las empresas en el caso de 

IOCSA es Alverca Maza, Maza Jumbo, Jumbo Bonilla que a la par forman 

parte de la estructura administrativa, en el caso de TACOLAMA resaltan 

los apellidos SOLANO PINZON, INAHUAZO SOLANO, CASTILLO 

BONILLA, CASTILLO SOLANO, que forman parte del proceso 

administrativo. 
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7.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.3.1. Descapitalización del territorio.  

No existe descapitalización del territorio, el Banco Nacional de Fomento 

tiene un indice de capitalización de 2,01 durante los ultimos sies años, por 

lo cual se afirma que ingresan recursos externos al cantón, es importante 

dejar como premisa el investigar temas alrededor de la no presencia del 

sector financiero, ya que el flujo de recursos debe manejarse alrededor de 

otros cantones, por la presencia de sector financiero, otro punto 

importante es el tema del decrecimiento poblacional que se evidencia en 

la poca oportunidad de desarrollo. 

7.3.2 Centralización del capital.  

Se evidencia que existen empresas familiares, pero no se evidencia la 

presencia de grupos económicos, o relaciones empresariales, debido 

sobre todo a la presencia de microempresas que no constituyen como 

emrpesas ni llevan registros del flujo de recursos, así mismo este sector 

sigue siendo escaso. A la par la principal línea de flujo de ingresos del 

cantón es agricultura que es un sector inestable y cíclico, que no se 

fundamenta en la formación de empresas por lo cual no se evidencia 

sector empresarial en el cantón. 
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7.4. INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR  

En este caso se afirma de forma parcial que el desarrollo económico del 

sector no se debe a la descapitalización del cantón y concentración de 

riqueza, ya que indices de pobreza del 76% en la zona urbana y 91% en 

el sector rural no se relacionan con un indice de capitalización del Banco 

de Fomento de 2,01 en promedio en los ultimos años, la relación parcial 

se identifica entre la concentración de riqueza ya que existen grupos 

familiares dentro de la escasa composición empresarial. Se debería 

pensar en analizar otras variables alrededor del desarrollo económico del 

cantón como políticas, incentivos empresariales, entre otros aspectos que 

no se considerarón en el presente estudio. 
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8. CONCLUSIONES 

Destacan lo más importante de la investigación y son cinco, cada una 

hace referencia a: 

1. El Banco Nacional de Fomento presente en el cantón Sozoranga 

posee un índice de captación a colocaciones que asciende a 2,01, lo 

que significa que existen más captaciones que colocaciones y por 

ende una descapitalización del territorio, este hecho es positivo para el 

cantón por el ingreso de recursos que se invierten en areas 

productivas. 

2. No existe un sistema empresarial de presencia en el cantón solo se 

representan por dos empresas nuevas en el cantón que no muestran 

indices de rentabilidad por lo que sus impuestos son nulos.  

3. La relación existente entre accionistas y administrativos se evidencia 

en ambas empresas a la par de conformación de familias dentro de las 

empresas. 

4. El Banco Nacional de Fomento es una estructura sin autonomía, que 

limita su aporte en el cantón su crecimiento es del 10,4% en promedio 

durante los ultimos seis años,  su cartera se concentra en crédito 

comercial y microempresarial. 

5. Las empresas son del sector transporte y construcción recientes en el 

mercado y con limitado desarrollo evidenciado en su pago nulo de 

impuestos por la no generación de excedentes. 
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6. El Banco Nacional de Fomento no aporta al desarrollo de empresas en 

el cantón ya que el sector de crédito es comercial y centrado en 

agricultura, su aporte mas bien se centra en apoyo a la concentración 

de la PEA. 

7. No existe evidencia de que el incipiente desarrollo empresarial en el 

cantón se deba a la descapitalización del territorio o concentración de 

capitales. 
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9. RECOMENDACIONES   

1. Analizar la estructura e impacto del Banco Nacional de Fomento y 

el impacto de la autonomía sobre el desarrollo del cantón y su rol 

en el incentivo de empresas en el sector. 

2. Proponer políticas de desarrollo del sector empresarial y clima de 

negocios en el sector, centrados en productividad, crédito, 

comercialización. 

3. Fomentar el desarrollo de la economía popular y solidaria con el 

afán de crear empresas asociativas en el sector agrícola, 

aparecimiento de cajas de ahorro y crédito. 

4. Relacionar el flujo de recursos del cantón y su relación con 

cantones aledaños, ya que la presencia de sistema financiero y 

empresas aledañas puede influir en el desarrollo incipiente. 

5. Proponer políticas de apoyo al sector empresarial del cantón con 

impuestos preferenciales, apertura de mercado, que permitan una 

sostenibilidad empresarial 

6. Analizar y proponer una investigación que identifique los 

parametros de desarrollo del cantón Sozoranga y determine el 

porque de su estancamiento en el desarrollo cantonal. 

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

investigación debe identificar alternativas de alivio a los problemas 

sociales y económicos del cantón. 



 

 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 92 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 BARD, J., 1976 Breve informe sobre la piscicultura. Subcomisión 

Ecuatoriana, Quito, PREDESUR 

 BARD, J., 1976a Segundo informe sobre la piscicultura y el cultivo de 

Penaeus. Subcomisión Ecuatoriana, Quito, PREDESUR 

 BROWN, de Gary; PRINCIPIO DE ECONOMÍA; editorial El Ateneo; 

Buenos Aires; última modificación 2005. 

 ESPINOZA, R.G., 1978 Actividades piscícolas de la Provincia de Loja. 

Loja, PREDESUR 

 FAO, 1975 Informe al Gobierno del Ecuador sobre Pesca Continental y 

Piscicultura. Basado en la labor de A. Meschkat. PNUD No. AT.3312, 

Roma 

 HUET, M., 1973 Tratado de piscicultura. Ediciones Mundi-prensa, 728 

p. 

 LARA, F., 1978 Lineamientos generales para el proyecto de 

acuicultura en la Provincias de El Oro, Loja y Zamora-Chinchipe, 5 p. 

(mimeo) 

 LARA, F., 1978a Informe de labores del mes de agosto de 1978. Quito, 

PREDESUR 

 http://mail.ups.edu.ec/utopia/publicaciones/utopia/contenidospdf//quep

asaconelsistemafinancieroecua34.pdf 

 http://www.municipiodeloja.gov.ec/loja/images/stories/CCSalud/revista

1.pdf  

http://mail.ups.edu.ec/utopia/publicaciones/utopia/contenidospdf/quepasaconelsistemafinancieroecua34.pdf
http://mail.ups.edu.ec/utopia/publicaciones/utopia/contenidospdf/quepasaconelsistemafinancieroecua34.pdf
http://www.municipiodeloja.gov.ec/loja/images/stories/CCSalud/revista1.pdf
http://www.municipiodeloja.gov.ec/loja/images/stories/CCSalud/revista1.pdf


 

 93 

 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 

 http://www.sozoranga.gov.ec/ 

 http://www.hcpl.gov.ec 

 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memo

ria/1996/cap4.htm 

 territorial.sni.gov.ec/territorial/datoscantonExc.jsp?var=1112 

 http://www.senplades.gov.ec/ 

 http://blogpnd.senplades.gov.ec/wp-content/uploads/2009/08/Agenda-

Regional-R7.pdf 

 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/pregun1.php
http://www.sozoranga.gov.ec/
http://www.hcpl.gov.ec/
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/1996/cap4.htm
http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Memoria/1996/cap4.htm
http://www.senplades.gov.ec/
http://blogpnd.senplades.gov.ec/wp-content/uploads/2009/08/Agenda-Regional-R7.pdf
http://blogpnd.senplades.gov.ec/wp-content/uploads/2009/08/Agenda-Regional-R7.pdf
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html


 

 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 95 

11. ANEXOS  

Anexo 1.  
Guía de Entrevista dirigida al Jefe de Oficina del Banco 

Nacional de Fomento.  
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 
Fecha: 
Nombre del entrevistado: 
 

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

 
AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES 

   

   

   

   

   

7. Limite de montos aprobados por la institucion. 
8. Número de clientes. 

AÑOS      

CLIENTES      

Gracias por su colaboracion. 
 

Guia de entrevista del sistema empresarial 
Empresa:……………………………………………………………………… 
Actividad economica:……………………………………………….…. 
Ruc:……………………………………………………………………………….. 
 
1. Nombre de gerente y presidente 

NOMBRE CARGO 
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2. Accionistas. 
CANTIDAD NOMBRES % DE PARTICIPACION 

   

   

   

   

 
3. Acceso a crédito. 

INSTITUCION MONTO 

  

  

  

  

 
4. Monto de activos. 

AÑO MONTO 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

 
5. Pago de impuestos a la renta. 

AÑO MONTO 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

 
Gracias por su colaboracion 
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Anexo 2. 

GUIA DE ENTREVISTA HABITANTES 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Ingeniería en Banca y Finanzas nos encontramos desarrollando el tema 

de tesis: ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL DEL CANTÓN SOZORANGA, por lo 

que solicitamos muy comedidamente se digne responder las siguientes 

preguntas, que contribuirán para el desarrollo de la misma. 

1. ¿Cuál es su actividad? 

2. ¿Que tipo de productos usted produce? 

3. ¿En dónde vende? 

4. Pertenece alaguna asociación de productores. 

5. ¿Es cliente de alguna institución financiera? 

6. ¿En qué institución financiera deposita su dinero? 

7. ¿Ha accedido alguna vez algún crédito? 

8. ¿Hasta qué monto a pedido a su crédito y para qué? 

9. ¿Porque decidió ahorrar o invertir en esa institución? 

10.  El banco de fomento le ayudado en su actividad o producción. 

11.  A obtenido algún crédito en el BNF porque si o porque no. 
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Anexo 3. 
 

Formato de ficha para la recoleccion de informacion sobre las 
entidades financieras. 
 

1. Cobertura geografica. 
 

Matriz Sucursal Agencias Ventanillas Oficial de 
credito 

Atencion al 
cliente 

      

      

 
2. Captaciones y colocaciones. 

 
AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES 

   

   

   

   

3. Aporte al sistema financiero. 
 

AÑO COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA 

     

     

     

     

Gracias por su colaboracion. 
 
Formato de ficha para la recoleccion de informacion sobre las 
empresas en el registro mercantil o registro de la propiedad. 
 
EMPRESA:……………………………………………………………………… 
 

1. Composicion accionaria. 
 

ACCIONISTAS No. DE ACCIONES 

  

  

  

 
2. Monto de activos. 

 
AÑO MONTO 
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3. Impuesto a la renta. 
 

AÑO MONTO 

  

  

  

Anexo 4. 

Lista de personas entrevistadas. 
NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO FECHA LUGAR 

Ing. Vicente Rey Banco de Fomento Jefe de oficina 10/09/2011 Sozoranga  

Ing. Gustavo Carvallo IOCSA Gerente 10/09/2011 Sozoranga 

Fiorela Solano TACALOMAS Gerente 11/09/2011 Tacamoros 

Anexo 5. 

Matriz de indicadores. 
HIPÓTESIS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES 

Descapitalización 
de territorios 

Instituciones del sistema 
financiero presentes en 

la localidad 

 Tiempo de permanencia en el 
mercado. 

No. Años 

 Cobertura. No de cantones/IF 

Procedencia de los clientes. 

Nivel de autonomía en toma 
de decisiones 

Funciones, 
responsabilidades del nivel 
gerencial. 

Proceso de selección del  
Personal 

Servicios que se ofertan en 
IF 

Límite de montos que se 
aprueban en la IF 

Participación de las ISF 
en el mercado local 

Cuota o Participación de 
Mercado 

Número de clientes 

Tasa de Crecimiento de los 
clientes en los ultimos 5 
años 
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Cobertura geográfica en el 
mercado local. 

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

Relación 
Captaciones/Colocaciones 

Captaciones/colocaciones 

Aporte del sistema 
financiero a la economía 
local 

Destino del crédito según 
ramas de actividad económica 

% de créditos por ramas, 
2000 y 2009 

Concentración del crédito   

Anexo 6. 

Documentos de empresas. 

IOCSA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. 

Expediente. 

Expediente: 60736 RUC: 1191736474001 
Fecha de 

Constitución: 
09/06/2010 

Plazo Social: 09/06/2050 
Tipo de 

Compañía: 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

Nacionalidad: ECUADOR 

Oficina de 
Control: 

LOJA Situación Legal: ACTIVA Correo Electrónico: 
 

Provincia: LOJA Cantón: SOZORANGA Ciudad: SOZORANGA 

Calle: 
CDLA. JULIO 
HIDALGO 

Número: S/N Intersección: 
 

Piso: 
 

Edificio: FRENTE A COLISEO Barrio: 
 

Telefono: 072687893 Fax: 
   

Capital Suscrito: 400.00 
Capital 

Autorizado: 
0.00 Valor x Accion: 1.00 

 

CIIU: F4210.11 
Objeto 
Social: 

Construcción de obras civiles; alquiler de maquinaria para construcción de obras; estudios y 
diseños de todo tipo de obras civiles; asistencia técnica para obras civiles; etc... 
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Resolución. 

INFORMACION DE LA RESOLUCION 
 

Numero de Resolución 144 Fecha Resolución: 03/06/2010 
 

INFORMACION DE LA NOTARIA 
 

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Notaría: 2 Fecha Escritura: 31/05/2010 
 

INFORMACION DE LA PUBLICACION 
 

Periódico: CRONICA Fecha Publicación: 17/06/2010 
 

INFORMACION DEL REGISTRO MERCANTIL 
 

Provincia: LOJA Cantón: SOZORANGA Número: 3 Tomo: 3 Fecha: 09/06/2010 
 

INFORMACION DEL CAPITAL 
 

Capital suscrito: 400.00 Capital pagado: 400.00 Capital autorizado: No disponible 
 

 

 

Nombramiento de gerencia. 
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Nombramiento de presidencia 

 

Constitución de la empresa 
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COMPAÑIA DE TRANSPORTE TACALOMAS CIA. LTDA 

Expediente. 

Expediente: 201483 RUC: 1191725766001 
Fecha de 

Constitución: 
31/07/2008 

Plazo Social: 31/07/2058 
Tipo de 

Compañía: 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

Nacionalidad: ECUADOR 

Oficina de 
Control: 

LOJA 
Situación 

Legal: 
ACTIVA 

Correo 
Electrónico:  

Provincia: LOJA Cantón: SOZORANGA Ciudad: TACAMOROS 

Calle: TACAMOROS Número: S/N Intersección: 
 

Piso: 
 

Edificio: 
FRENTE AL COLEGIO 
DR. ZOILO RODRIGUEZ 

Barrio: CENTRAL 

Telefono: 086631441 Fax: 
   

Capital 
Suscrito: 

450.00 
Capital 

Autorizado: 
0.00 Valor x Accion: 1.00 

 

CIIU: H4923.05 
Objeto 
Social: 

UNO.- el servicio de transporte mixto esto es de pasajeros y de carga, en 
vehiculos adecuados para el efecto, de acuerdo a las autorizaciones de los 
organismos competentes DOS.- la importacion, exportacion, consolidacion y 
desconsolidacion de mercade 

 

 

Resolución. 

INFORMACION DE LA RESOLUCION 
 

Numero de Resolución 146 Fecha Resolución: 14/07/2008 
 

INFORMACION DE LA NOTARIA 
 

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Notaría: 40 Fecha Escritura: 19/05/2008 
 

INFORMACION DE LA PUBLICACION 
 

Periódico: LA HORA Fecha Publicación: 15/07/2008 
 

INFORMACION DEL REGISTRO MERCANTIL 
 

Provincia: LOJA Cantón: SOZORANGA Número: 1 Tomo: 01 Fecha: 31/07/2008 
 

INFORMACION DEL CAPITAL 
 

Capital suscrito: 450.00 Capital pagado: 450.00 Capital autorizado: No disponible 
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Estructura administrativa. 

Nombre Cargo Fecha Periodo 
Registro 
mercantil RL/ADM 

INAHUAZO SOLANO JOSE 
FERNANDO 

PRESIDENTE 20/08/2010 2 20/08/2010 ADM 

SOLANO PINZON FIORELA 
ISABEL 

GERENTE 
GENERAL 

20/08/2010 2 20/08/2010 RL 

Nombre  Cargo  Fecha Periodo Fecha RL/ADM 

INAHUAZO SOLANO JOSE 
FERNANDO 

PRESIDENTE 01/08/2008 2 18/08/2008 ADM 

VELASQUEZ CASTILLO 
ANGEL SEBASTIAN 

GERENTE 
GENERAL 

01/08/2008 2 18/08/2008 RL 

 

Presentación de información. 

Información anual presentada por la Compañía (18) 

 Año  

  

 Documento 

  

 Fecha de Presentación  

  

2011 Balance / Estado de Situación Financiera 13/04/2012 

2011 Nómina de Socios / Accionistas 13/04/2012 

2011 Informe de Gerente 13/04/2012 

2011 Nómina de Administradores 13/04/2012 

2011 RUC 13/04/2012 

2011 Formulario de Actualización de Datos 13/04/2012 

2010 Balance / Estado de Situación Financiera 19/04/2011 

2010 Nómina de Socios / Accionistas 19/04/2011 

2010 Informe de Gerente 19/04/2011 

2010 Nómina de Administradores 19/04/2011 

2010 RUC 19/04/2011 

2010 Formulario de Actualización de Datos 19/04/2011 

2009 Balance / Estado de Situación Financiera 13/04/2010 

2009 Nómina de Socios / Accionistas 13/04/2010 

2009 Informe de Gerente 13/04/2010 

2008 Balance / Estado de Situación Financiera 23/04/2009 

2008 Informe de Gerente 23/04/2009 

 

 

 

 

 

http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
http://www.supercias.gov.ec:8080/sector_sociedades/faces/resultado_consulta_cias_detalle_cia.jsp
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Nombramiento gerente. 
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Nombramiento del presidente. 

 

Constitución 

 



 

 107 
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Anexo 7. Fotos. 

Oficina especial Banco de Fomento. 

 



 

 109 

 

Adecuaciones local BNF anterior 
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Centro de la ciudad de Sozoranga. 

 

 

Vista panoramica Sozoranga 
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Vista de zona central 

 

 

 

 

 


