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3. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo,  hace referencia al ROL DEL QUE 

CUMPLE EL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACION DEL CAPITAL EN LOS CANTONES DE BALSAS, 

MARCABELI Y LAS LAJAS; y de esta manera resaltar la incidencia que 

poseen estas entidades en cada uno de los  sectores económicos de cada 

cantón. 

 

Con los resultados que se pudieron recoger, podemos determinar que en 

estas poblaciones existe una capitalización del territorio, dado que las 

colocaciones de las entidades financieras son superiores a las captaciones, 

lo que nos demuestra  que estas instituciones contribuyen al desarrollo 

económico y productivo de los cantones objeto de nuestro estudio, aunque 

en una forma desigual ya que  los dineros en mayor grado son colocados 

hacia sectores o empresas ya constituidas, dejando descuidado los sectores 

marginales de estos cantones. Cabe señalar que en el cantón Las Lajas se 

pudo evidenciar que no cuenta con entidades financieras constituidas en 

esta localidad y eso conlleva a que su sector económico-productivo sea 

escaso. 
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Así mismo en lo referente al sistema financiero presente  en estos cantones 

podemos destacar que brindan sus servicios a cantones cercanos 

geográficamente como a clientes provenientes de Chaguarpamba, 

Portovelo, Olmedo, Piñas,  Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, Machala, 

Pasaje y Zaruma. 

En lo concerniente a la autonomía, las instituciones financieras presentes en  

el cantón Balsas que son instituciones privadas, los jefes de agencia carecen 

de facultad para tomar decisiones es decir dependen de la matriz, lo que 

hace que no se facilite el normal desenvolvimientos de las actividades, 

especialmente en las operaciones crediticias.  

 

Las instituciones financieras estudiadas en estos cantones presentan un 

incremento en la cartera de clientes en los últimos años,  evidenciando la 

acogida o necesidad  que tienen las personas por acceder a sus servicios, 

permitiéndole así mantener su rentabilidad, confianza,  y por tal su 

permanencia y participación en el mercado. 

 

Relacionado al aspecto empresarial, según se puede evidenciar el lugar con 

el que cuenta con una estructura empresarial establecida es el cantón de 

Balsas, ya que el sistema empresarial en el cantón de Marcabelí y Las Lajas 

no se encuentra desarrollado o es escaso, y se puede evidenciar que en 

estos lugares el factor común son los negocios familiares, los cuales son 

administrados por uno de sus integrantes. 
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En el cantón Balsas existen empresas que han sido las mayores 

beneficiarias de los créditos otorgados por las instituciones financieras, estas 

han acaparado la economía del cantón llegando a crecer y a posicionarse en 

un mercado competitivo en este sector como es el Avícola. 

También se pudo establecer que no existe relación directa entre las 

empresas estudiadas ya que poseen distintos dueños o accionistas, caso 

similar sucede en la administración de cada una de ellas. Aquí también se 

puede evidenciar que existe un buen manejo de estas entidades ya que el 

nivel de sus activos ha ido creciendo en los últimos tiempos. 

 

Una vez obtenidos los resultados tanto de la composición financiera como 

empresarial, podemos señalar que en lugares como Balsas, la inversión es 

buena aunque debería llegar a más lugares como los senos familiares, para 

que de esta manera puedan iniciarse formando pequeñas microempresas y 

así poder aportar significativamente  a la economía local de sus poblaciones 

y mejorar su calidad de vida;  mientras que en el cantón Marcabelí el sistema 

financiero publico aporta significativamente a la producción agrícola de este 

lugar pero no cuenta con un sector empresarial que pueda sacar esa 

producción a los diferentes mercados del país;  y en el cantón Las Lajas toda 

su producción es para consumo interno ya que no cuenta con entidades para 

impulsar este pequeño cantón de la provincia de El Oro.   
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SUMMARY 

 

The present investigative work, makes reference to the LIST OF WHICH 

COMPLETES THE FINANCIAL SYSTEM IN THE PROCESSES OF 

CENTRALIZATION OF THE CAPITAL IN THE CANTONS OF BALSAS, 

MARCABELI AND LAS LAJAS; and this way to stand out the incidence that 

you possess these entities in each one of the economic sectors of each 

canton.   

   

With the results that they could be picked up, we can determine that in these 

populations a capitalization of the territory exists, since the placements of the 

financial entities are superior to the receptions, what demonstrates us that 

these institutions contribute to the economic and productive development of 

the cantons object of our study, although in an unequal form the money in 

more grade are placed since already toward sectors or companies 

constituted, leaving careless the marginal sectors of these cantons.  

 

It is necessary to point out that in the canton Las Lajas you could evidence 

that it doesn't have financial entities constituted in this town and that bears to 

that their economic-productive sector is scarce.   
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Likewise regarding the present financial system in these cantons can 

highlight that they offer their services geographically to near cantons like to 

clients coming from Chaguarpamba, Portovelo, Olmedo, Piñas, Santa Rosa, 

Arenillas, Huaquillas, Machala, Pasaje and Zaruma.   

 

 

In the concerning thing to the autonomy, the institutions financial present in 

the canton Rafts that you/they are private institutions, the agency bosses lack 

ability to make decisions that is to say they depend on the womb, that makes 

that it is not facilitated the normal developments of the activities, especially in 

the credit operations.    

   

The financial institutions studied in these cantons present an increment in the 

wallet of clients in the last years, evidencing the welcome or necessity that 

have people to consent to their services, allowing this way him to maintain 

their profitability, trust, and for such their permanency and participation in the 

market.   

   

Related to the managerial aspect, as you can evidence the place with which 

has an established managerial structure it is the canton of Balsas, since the 

managerial system in the canton of Marcabelí and Las Lajas is not developed 
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or it is scarce, and you can evidence that in these places the common factor 

is the family business, which are administered by one of its members.   

   

In the canton Balsas companies that have been the biggest beneficiaries in 

the credits granted by the financial institutions, exist these they have 

monopolized the economy of the canton ending up growing and to be 

positioned in a competitive market in this sector like it is the Poultry one.   

 

It could also settle down that direct relationship doesn't exist among the 

companies studied different owners or shareholders since they possess, 

similar case happens in the administration of each one of them. Here also 

you can evidence that a good handling of these entities exists the level of its 

assets since he has gone growing in the last times.   

   

Once obtained the results so much of the financial composition as 

managerial, we can point out that in places like Balsas, the investment is 

good although it should arrive to more places like the family breasts, so that 

this way they can begin forming small micro companies and this way to be 

able to contribute significantly to the local economy of its populations and to 

improve its quality of life;  while in the canton Marcabelí the financial system 

publishes it contributes significantly to the agricultural production of this place 
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but it doesn't have a managerial sector that can take out that production to 

the different markets of the country;  and in the canton Las Lajas all its 

production is since for internal consumption it doesn't have entities to impel 

this small canton of the county of El Oro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 
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4. INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero cumple una misión fundamental en una economía de 

mercado ya que capta el excedente de los ahorradores y busca canalizarlo 

hacia los diferentes sectores en donde es necesaria la inversión, permitiendo 

de esta manera el desarrollo de una población,  como es el caso en el que 

se encuentran inmersos en este constante desarrollo los cantones de 

Balsas, Marcabelí y Las Lajas. 

El presente proyecto hace como referencia principal  la incidencia que 

mantienen las instituciones del sistema financiero presentes en estos 

cantones con el desarrollo local empresarial de sus habitantes así como de 

los grupos económicos formados por el apoyo de estas entidades. 

Gran parte de la población del cantón Balsas se dedica a la producción 

avícola sin embargo esta producción es absorbida en este mismo sector ya 

que hay empresas con la suficiente solvencia como para acaparar este 

mercado y poder llevarlo hacia otros lugares en donde son proveedores 

principales; situación que no sucede en cantones como Marcabelí y Las 

Lajas que son cantones con un reducido poder económico.  

En torno a este perfil la investigación referida al sistema financiero y 

empresarial de los cantones Balsas, Marcabelí y Las Lajas son de gran 

importancia, pues permite determinar la relación existente entre las 

instituciones financieras presentes en estos cantones y cada una de las 
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empresas existentes, esto con el fin de aportar a mejorar en algo  las 

operaciones en estos lugares 

 

La elaboración del presente proyecto  inicia con el resumen en el cual se 

hace notar  los principales resultados obtenidos; seguida de la introducción 

en la cual se visualiza la importancia del proyecto, así como la explicación 

narrativa de la estructura del mismo;  continuando con la  revisión de 

literatura  que hace referencia a conceptos y definiciones significativas de los 

temas de nuestro estudio que unido a la aplicación de los métodos y 

técnicas sirvieron para la realización de los resultados; posteriormente 

tenemos la discusión de los mismos en donde destaca el análisis de las 

variables financieras y empresariales que fueron investigadas, realizando un 

gran énfasis a la comprobación de las hipótesis y la relación existente entre 

estos sectores, que una vez planteado permitió elaborar y realizar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes girando siempre en base de los 

objetivos del proyecto; culminado este estudio con la parte bibliográfica y los 

anexos respectivos en los cuales se basan la elaboración del proyecto.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

4.1.1 CONCEPTO   

 Se puede entender al Sistema Financiero Nacional, como el conjunto de 

instituciones financieras (bancos, sociedades financieras, asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro 

y crédito) que realizan intermediación financiera con el público.1 

4.1.2 CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

4.1.2.1 BANCOS PÚBLICOS 

Conjunto de entidades financieras en las que el Estado u otra administración 

pública tiene el control político y accionaria2l 

4.1.2.2 BANCOS PRIVADOS 

Los bancos cuyo capital es de propiedad privada. Los bancos en Ecuador  

son en su gran mayoría de propiedad privada, si bien sometidos a una fuerte 

intervención y control por parte de la autoridad monetaria (Banco Central), 

que les señala las líneas generales de actuación, los coeficientes legales y 

las formas de obtener liquidez, entre otros aspectos, que inciden de manera 

notable en su funcionamiento3. 

 

 

 

                                                             
1
 BONILLA, María Fernanda  Fecha: 30/09/2009. Disponible en: www.buenastareas.com/ 

2
 BANCA PÚBLICA: Extraída el 13 de abril 2010. Disponible en: www.economia48.com/  

3
 BANCA PRIVADA. Extraída el 13 de abril 2010. Disponible en: www.economia48.com/ 

http://www.economia48.com/spa/d/entidad/entidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiera/financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion-publica/administracion-publica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/administracion-publica/administracion-publica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control/control.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco/banco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/propiedad-privada/propiedad-privada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco/banco.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayoria/mayoria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/propiedad-privada/propiedad-privada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bien/bien.htm
http://www.economia48.com/spa/d/intervencion/intervencion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control/control.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/banco-central/banco-central.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coeficiente/coeficiente.htm
http://www.economia48.com/spa/d/legal/legal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/liquidez/liquidez.htm
http://www.buenastareas.com/
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4.1.2.3 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Las cooperativas de crédito son sociedades constituidas con arreglo a la 

Ley, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios 

y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las 

entidades de crédito.4 

 

4.1.2.4 SISTEMA FINANCIERO FORMAL 

Se considera como formal a aquellos servicios financieros regulados y 

supervisados por alguna autoridad gubernamental normada de las 

instituciones financieras5 

 

4.1.2.5 SISTEMA FINANCIERO INFORMAL  

 

El sistema financiero está constituido por instituciones financieras legalmente 

reconocidas, sin embargo, para la mayor parte de la población mexicana, 

existen dos sistemas financieros: el formal y el informal. El primero suele 

estar casi siempre fuera de su alcance; el segundo, en el que se realiza la 

mayor parte de su actividad financiera, se desarrolla en un ámbito 

comúnmente sin supervisión e inadvertida en registros y estadísticas 

oficiales.6 

 

                                                             
4
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO. Extraída el 13 de abril 2010. Disponible en 

www.es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_crédito 
5
 SISTEMA FINANCIERO FORMAL. Extraída el 13 de abril 2010. Disponible en:  www.eumed.net  nombre de 

autores y nombre del documento 
6
SISTEMA FINANCIERO INFORMAL. Extraída el 13 de abril 2010.Disponible en: www.condusef.gob 

http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa_de_ahorro_y_cr%C3%A9dito&sa=X&ei=77o7TITfFIH88Abyu4GPBw&ved=0CAQQpAMoAA&usg=AFQjCNFVWxUARILnjQ8LUb-0-eES_2f1PA
http://www.eumed.net/
http://www.condusef.gob/
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4.1.3 ORGANISMOS DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
 
 
4.1.3.1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, o SUPERBAN, es el organismo 

que se encarga de controlar los múltiples temas relacionados con el 

desarrollo de las actividades bancarias del Ecuador. El Estado provee de 

leyes y reglamentos especiales para que esta entidad realice sus 

operaciones en efecto.7 

 

4.1.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS  

4.1.4.1 CRÉDITO BANCARIO 

 

La palabra crédito viene del latín creditum, que significa tener confianza, 

tener fe en algo. 

 

Es la transferencia de bienes que se hace en un momento dado por una 

persona a otra, para ser devueltos a futuro, en un plazo señalado, y 

generalmente con el pago de una cantidad por el uso de los mismos.8 

 

 

 

                                                             
7
 SISTEMA FINANCIERO INFORMAL. Extraída el 13 de abril 2010. Disponible en: 

www.es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_de_Bancos_del_Ecuador 
8
CRÉDITO BANCARIO. Extraída el 13 de abril 2010. Disponible en: www.buenastareas.com 

http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_de_Bancos_del_Ecuador&sa=X&ei=EcQ7TI_jKsOC8gbJg-CkBQ&ved=0CAQQpAMoAA&usg=AFQjCNEvKsR42G3B675_CwUG4IYy-gRxwQ
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4.1.4.2 CLASES DE CRÉDITO 

4.1.4.2.1 Crédito 

Término utilizado en el comercio y finanzas para referirse a las transacciones 

que implican una transferencia de dinero que debe devolverse transcurrido 

cierto tiempo. Por tanto, el que transfiere el dinero se convierte en acreedor y 

el que lo recibe en deudor; los términos crédito y deuda reflejan pues una 

misma transacción desde dos puntos de vista contrapuestos. Finalmente, el 

crédito implica el cambio de riqueza presente por riqueza futura. 

4.1.4.2.2 Según el origen: 

a. Créditos comerciales: Son los que los fabricantes conceden a otros para 

financiar la producción y distribución de bienes; créditos a la inversión, 

demandados por las empresas para financiar la adquisición de bienes de 

equipo, las cuales también pueden financiar estas inversiones emitiendo 

bonos, pagarés de empresas y otros instrumentos financieros que, por lo 

tanto, constituyen un crédito que recibe la empresa;  

b. Créditos bancarios: Son los concedidos por los bancos como préstamos, 

créditos al consumo o créditos personales, que permiten a los individuos 

adquirir bienes y pagarlos a plazos;  

c. Créditos hipotecarios: Concedidos por los bancos y entidades 

financieras autorizadas, contra garantía del bien inmueble adquirido;  
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d. Créditos contra emisión de deuda pública: Que reciben los gobiernos 

centrales, regionales o locales al emitir deuda pública;  

e. Créditos internacionales: Son los que concede un gobierno a otro, o una 

institución internacional a un gobierno, como es el caso de los créditos que 

concede el Banco Mundial. 

4.1.4.2.3. Según el destino: 

De producción: Crédito aplicado a la agricultura, ganadería, pesca, 

comercios, industrias y transporte de las distintas actividades económicas. 

De consumo: Para facilitar la adquisición de bienes personales. 

Hipotecarios: destinados a la compra de bienes inmuebles,  

4.1.4.2.4  Según el plazo: 

A corto y mediano plazo: Otorgados por Bancos a proveedores de materia 

prima para la producción y consumo. 

A largo plazo: Para viviendas familiares e inmuebles, equipamientos, 

maquinarias, etc. 
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4.1.4.2.5 Según la garantía: 

Personal: Créditos a sola firma sobre sus antecedentes personales y 

comerciales. 

Prendarias: cuando el acreedor puede garantizar sobre un objeto que afecta 

en beneficio del acreedor.9 

4.2. CAPTACIONES 

La captación son aquellas operaciones por las que el banco recibe o 

recolecta dinero de las personas. 

 

Las operaciones de captación de recursos, denominadas operaciones de 

carácter pasivo se materializan a través de los depósitos. Los depósitos 

bancarios pueden clasificarse en tres grandes categorías: 

 Cuentas corrientes  

 Cuenta de ahorro o libreta de ahorros  

 Depósito a plazo fijo.  

Las cuentas corrientes y los depósitos a la vista son movilizables en 

cualquier momento y, por tanto, son totalmente líquidos. La diferencia entre 

ambos es que las cuentas corrientes pueden ser movilizadas mediante 

cheque, mientras que en los depósitos a la vista es necesario efectuar el 

reintegro en ventanilla o a través de los cajeros electrónicos, pero no es 

posible el uso de los cheques. Otra diferencia es que en los depósitos a la 

vista, el banco puede exigir el preaviso. Los depósitos a plazo, en principio, 

no pueden ser movilizados hasta el vencimiento del plazo. Sin embargo, en 

                                                             
9
CLASES DE CRÉDITO. Extraída el 13 de abril 2010. Disponible en: www.eumed.net › cambiar. 
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la práctica, normalmente es posible realizar el reintegro por anticipado, a 

cambio del pago de una comisión, siendo necesario, en ocasiones el 

preaviso activo. 

 

Estos depósitos, dependiendo del tipo de cuenta, paga unos intereses 

(intereses de captación).10 

 

4.3 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO  

4.3.1 Sistemas económicos 

En la actualidad prevalecen tres formas de organización de mercado o 

sistemas económicos: capitalista, socialista y mixto. 

 

4.3.2 Sectores productivos 

Al conjunto de empresas o individuos que realizan una actividad económica 

determinada se les puede englobar dentro de algún grupo o sector 

productivo. Suelen distinguirse tres sectores primario, secundario y terciario. 

 

4.3.3 Sistema Capitalista 

Está compuesto, obligatoriamente, por los tres elementos siguientes: 

Mercado de libre empresa. Cada individuo puede formar una  empresa 

para vender los bienes y servicios que quiera. 

Trabajo asalariado. A toda las personas que intervienen en la generación  

 del bien o el servicio se les paga un salario semanal, mensual, etc. 

                                                             
10

 CAPTACIONES. Extraída  el 13 de abril 2010 Disponible en: http: es.answers.yahoo.com  
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4.3.4 Sistema Socialista 

No hay mercado de libre empresa. Las empresas las crea el Estado según  

una Planificación de ventas que él establece. 

Factores de producción estatales. 

 Trabajo asalariado. 

 Mixto 

 Mercado de libre empresa. 

4.3.5 Factores de producción mixtos. 

 El estado participa en algunas empresas importantes ya que ello le permite  

controlar, regular y planear la economía nacional. 

 

4.3.6 Trabajo asalariado. 

 

4.3.6.1 Sectores 

Primario  (agropecuario) 

Se dedica a la explotación de bienes primarios, tales como: agricultura, caza, 

pesca, minería, pozos de petróleo y gas natural.  

 

Secundario  (industrial) 

Comprende todas aquellas actividades relacionadas con la industria y la 

tecnología. Generalmente, en este tipo de actividades siempre hay una 

transformación de la materia prima o características de los productos 

(bienes). 
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Terciario (servicios) 

Comprende aquellas actividades que satisfacen necesidades no tangibles, 

tales como: educación, limpieza, asesorías, bancos, etc.11 

 

4.4 RAMAS DE  LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

4.4.1  ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Se llama actividad económica a cualquier proceso mediante el cual 

obtenemos productos, bienes y los servicios que cubren nuestras 

necesidades. 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

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

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

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto, 

para poder satisfacer a estas necesidades debe hacer una elección que 

lleva incorporado un coste de oportunidad12. 

 

4.4.2 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías 

de actividades que se pueden utilizar cuando se diferencian las 

                                                             
11

 JIMENEZ José fecha:18/04/2010 www.juntadeandalucia.es 
12

 ACTIVIDAD ECONOMICA. Tomado el 18 -04-2010 Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
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estadísticas de acuerdo con esas actividades, información necesaria para 

la compilación de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la 

producción. 

El propósito secundario de la CIIU es presentar ese conjunto de 

categorías de actividad de modo tal que las entidades se puedan clasificar 

según la actividad económica que realizan.13 

 

4.5 CAPITAL 

 

El capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o 

instalaciones de cualquier género, que, en colaboración con otros factores, 

principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la producción de 

bienes de consumo. Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles 

para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y 

generar un beneficio económico o ganancia particular. A menudo se 

considera a la fuerza de trabajo parte del capital. También el crédito, dado 

que implica un beneficio económico en la forma de interés, es considerado 

una forma de capital (capital financiero).14 

 

 

 

                                                             
13

 CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU). Tomado el 18-04-2010. Disponible en: 
http://www.digestyc.gob.sv/DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm 
 

 
14

 CAPITAL. Tomado el 18-04-2010. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_intermedio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://www.digestyc.gob.sv/DigestycWeb/Clasificador_Internacional/Res_Cla_Inter.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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4.5.1 TIPOS DE CAPITAL 

4.5.1.1 CAPITAL EMITIDO 

Dícese de la cifra de capital que una Empresa ha emitido en forma de 

Acciones. Aquella parte del Capital social autorizado, cuyas Acciones 

pueden ser suscritas. 

4.5.1.2 CAPITAL FIJO  

Capital fijo son Bienes que participan en el proceso productivo de la 

Empresa sin consumirse necesariamente en el proceso o al menos en un 

ciclo del mismo (maquinaria, instalaciones, edificios etc.).  

4.5.1.3 CAPITAL FINANCIERO  

Capital financiero es el Valor monetario de los títulos representativos del 

capital propio de una Sociedad.  

Dícese también de la medida de un Bien Económico referida al momento 

de su disponibilidad o vencimiento. 

4.5.1.4 CAPITAL FÍSICO  

Capital físico es el Stock de Bienes de equipo, instalaciones e 

infraestructuras que se utiliza para producir Bienes y servicios. Es un Factor 

Productivo que ya ha sido producido y que sirve para producir Bienes o 

prestar servicios. Hay muchas otras definiciones de capital desde el punto 

de vista empresarial y contable.  

El concepto de capital como Factor Productivo no incluye al capital 

financiero,  sino única y específicamente, a los instrumentos, maquinaria, 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/STOCK.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTOR_PRODUCTIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTOR_PRODUCTIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTOR_PRODUCTIVO.htm


 

23 
 

edificios e infraestructuras utilizados por las empresas en su Actividad 

Productiva. Los bienes de capital son aquellos Bienes cuya Utilidad 

consiste en producir otros Bienes o que contribuyen directamente a la 

producción de los mismos. Cuando se adquieren Bienes de Producción se 

efectúa una Inversión. 

4.5.1.5 CAPITAL FLOTANTE  

Parte del Capital Social de una Empresa o Sociedad que cotiza libremente 

en Bolsa y que no está controlado por accionistas de forma estable.  

 

4.5.1.6 CAPITAL HUMANO  

Capital humano es el conjunto de conocimientos, entrenamiento y 

habilidades poseído por las personas, que las capacita para realizar 

labores productivas con distintos grados de complejidad y especialización. 

Al igual que la creación del capital físico, la acumulación de capital humano 

en las personas requiere de un período de Tiempo para adquirir ciertas 

destrezas, permitiéndoles incrementar los flujos de Ingresos que ellos 

ganen.  

La Inversión en capital humano se realiza a través de los Gastos en 

educación, especialización laboral, nutrición y salud.  

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVIDAD_PRODUCTIVA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/ACTIVIDAD_PRODUCTIVA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES_DE_PRODUCCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BOLSA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
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4.5.1.7CAPITAL RIESGO  

Capital que no está garantizado por un gravamen o Hipoteca. O equivale 

también a la reinversión del Dinero de los accionistas.  

Capital de riesgo son fondos invertidos en empresas que generalmente no 

tienen acceso a las fuentes de Capital convencionales. 

4.5.1.8 CAPITAL SOCIAL  

Capital social es el conjunto de aportaciones suscritas por los socios o 

accionistas de una Empresa, las cuales forman su Patrimonio, 

independientemente de que estén pagadas o no. El capital social puede 

estar representado por: capital común, capital preferente, capital 

comanditario, capital comanditado, Fondo social (en sociedades 

cooperativas o civiles), etc. 

Cuando el capital social acumula Utilidades a pérdidas, recibe el nombre de 

capital contable. 

4.5.1.9 CAPITAL SUSCRITO  

Es el Capital que se han comprometido a pagar los socios o accionistas en 

una Sociedad de Capital Variable. El Capital suscrito es igual al Capital 

social de las sociedades constituidas bajo el régimen de capital fijo.
15

 

 

 

 

                                                             
15

 TIPO DE CAPITAL. Tomado el 18-04-2010. Disponible en : 
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIPOS_DE_CAPITAL.htm 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/H/HIPOTECA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EMPRESA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PATRIMONIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FONDO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD_DE_CAPITAL_VARIABLE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIPOS_DE_CAPITAL.htm


 

25 
 

4.5.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

Es el crecimiento del volumen del capital por la unión de varios capitales en 

uno solo o por la absorción de uno de ellos por otro. Este proceso significa 

que entre los capitalistas se redistribuyen capitales ya acumulados. La 

particularidad del proceso de centralización del capital estriba en que tal 

proceso refleja relaciones sobre todo entre los propios capitalistas.16 

 

4.6 GRUPOS ECONOMICOS 

Se entenderá como grupo económico al conjunto de partes, conformado por 

personas naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde 

una o varias de ellas posean directa o indirectamente 40% o más de la 

participación accionaria en otras sociedades. 

 

También se puede considerar otros factores de relación entre las partes que 

conforman los grupos económicos, respecto a la dirección, administración y 

relación comercial.17 

 

 

                                                             
16

 CENTRALIZACION DE CAPITAL. Tomado el  18-04-2010. Disponible en: 
http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centraliza.htm 
 
17

 GRUPOS ECONOMICOS: Tomado el 18-04-2010. Disponible en : 
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269 
 

http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centraliza.htm
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes materiales 

y métodos. 

 

5.1  MATERIALES 

 

5.1.1  Bibliografía 

Libros 

Internet 

Artículos de periódicos 

Documentos 

 

5.1.2  Útiles de Escritorio 

 

Copias  

Impresión  

Anillados 

Pen Drive 
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5.2  MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron fueron los siguientes:  

 

5.2.1 Científico.-  Método de estudio sistemático de la naturaleza que 

incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos.  

 

5.2.2 Deductivo.- Este método permitió dimensionar la participación de las 

instituciones financieras en el mercado local y clasificar las empresas de 

acuerdo los sectores diferentes sectores productivos presentes en las 

localidades objeto de nuestro estudio. 

  

5.2.3 Inductivo.- Este método se lo utilizó para realizar la caracterización de 

las instituciones financieras en los cantones Balsas, Marcabelí y Las Lajas y 

establecer los procesos de centralización del capital y los posibles grupos 

económicos de los sectores productivos presentes en estas localidades. 
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5.3 TÉCNICAS 

 

En el desarrollo de la tesis se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

5.3.1 Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica nos permitió obtener todo 

información y conceptos necesarios para el desarrollo de la tesis, los cuales 

fueron establecidos en la revisión de literatura.   

 

5.3.2 Entrevista.- Se la realizó a la gerente del Banco de Machala en el 

cantón Balsas con el  propósito de precisar información en cuanto a la  

articulación, dimensión de participación y el aporte de la entidad en la 

economía local. Fue aplicada en el mismo cantón a la Jefe de Agencia en la 

Coopmego y a la gerente de la Agencia de la Cacpe-L, al gerente del Banco 

Nacional de Fomento en Marcabelí y al gerente de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Marcabelí y así también para identificar las empresas más 

importantes de estos cantones en los sectores productivos presentes,  así 

como también a los gerentes de dichas empresas para analizar la 

composición del capital accionario y establecer las articulaciones entre las 

mismas.   
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5.4 PROCEDIMIENTOS: 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes procedimientos: 

 

Se realiza el viaje a los cantones Balsas, Marcabelí y Las Lajas en donde se 

llevo a cabo la recopilación de toda la información  principalmente el de  

identificar las instituciones financieras existentes así como el de las 

empresas más importantes ubicadas en estos sectores productivos. 

 

Luego de realizar las entrevistas con los diferentes directivos, tanto 

financieros como empresariales nos permitió establecer el aporte de las 

instituciones financieras presentes en los cantones Balsas, Marcabelí y Las 

Lajas en la economía local  y la correlación existente con el sector 

empresarial del cantón. 

 

 Finalmente  obtenida la información pertinente, esto nos ayudo a realizar de 

una manera eficiente sintetizar los diferentes conceptos que se los recopilo 

en el marco referencial, para realizar un resumen claro de los  datos que se 

obtuvo en el estudio del proyecto.  

Los instrumentos utilizados en el proyecto fueron: 

 La Guía de Entrevista (anexo 1);  

 La Ficha de recolección de información (anexo2); 



 

 
 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 
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6. RESULTADOS. 

6.1CANTON BALSAS. 

6.1.1 CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA DEL CANTÓN BALSAS 

 

El cantón  Balsas  se 

encuentra ubicado en la 

zona baja de la provincia de 

El Oro, el cantón Balsas 

limita al norte con los 

cantones Piñas y Arenillas, 

al  Sur con la provincia de Loja, al Este con los cantones Portovelo y Zaruma 

y al Oeste con Marcabelí. 

Aspectos generales. 

La población del Cantón Balsas, representa el 1,0 % del total de la Provincia 

del El Oro; ha crecido en el último período, a un ritmo del 2,5 % promedio 

anual. El 41,8 % de su población reside en el Área Rural; se caracteriza por 

ser una población joven, ya que el 46,2 % son menores de 20 años.   Su 

población demuestra índices de pobreza del 34%;”18  

El Clima que presenta el Cantón Balsas durante los meses de febrero y 

marzo es lluvioso, en el resto del año  temperatura de 16.3 °C a 32°C  

 
                                                             
18

  Fuente: Censo del 2001 ECV (2006) 

 

IMAGEN  Nº 1 
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Producción. 

Entendiendo la economía como un conjunto de ramas de la producción y del 

trabajo, tenemos que la base económica sobre la que se sustenta Balsas, 

está determinada por la agricultura, avicultura, ganadería, comercio, 

pequeña industria, empleados públicos. 

 

Se cultivan guineos de la variedad seda, que es utilizado en la alimentación 

de las familias, especialmente pobres, el excedente es vendido en los 

mercados de Loja, no se puede determinar el área de producción ya que se 

lo cultivan en las huertas de café como sombra, también existen otros 

productos de menor escala como tomate, plátano, frijoles, yuca, piñas, 

legumbres, hortalizas, etc.  

La ganadería constituye un alto renglón económico en el cantón Balsas, 

siendo la más importante el ganado vacuno con unas 5.000 cabezas 

aproximadamente de diferentes razas; tanto para la producción de carne 

como de leche, que abastecen los mercados locales, de Machala, 

Huaquillas, Santa Rosa; las pieles son llevadas a Cuenca para la fabricación 

de suelas y otros derivados del cuero. Hay una gran producción de cerdos, 

que son vendidos en Loja y Machala.  

Es a partir que en la última década se empieza la crianza de pollos, 

mediante el sistema de galpones, en la actualidad existe una producción 

aproximada de 200.000 pollos por mes,  que abastecen los mercados de 
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Loja, Azuay, y El Oro, producción que varía de acuerdo a la oferta y 

demanda del producto, a epidemias que afecta notablemente. La actividad 

avícola se da solamente en producción de carne.  

En los últimos años se ha dado un incremento de la pequeña industria, con 

la instalación de fábricas de alimentos balanceados para aves y cerdos, con 

una producción de 15.000 sacos mensuales, la misma que se sufre 

variaciones de acuerdo a la demanda.  

Sector Financiero 

El sector financiero del cantón Balsas está compuesto por entidades 

financieras privadas como lo son el Banco de Machala, la  Cooperativa de 

Ahorro  y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega, y la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE- Loja; entidades que son las que 

se encargan de tratar de captar el excedente económico del mercado en 

este cantón. 
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6.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR FINANCIERO DEL CANTÓN BALSAS 

6.1.2.1. Tiempo de Permanencia en el Mercado. 

El Sistema financiero del cantón Balsas esta formado por instituciones 

privadas, esto es   beneficioso para los clientes del sistema financiero local, 

ya que la concesión de créditos realizadas por estas entidades, ayuda a 

financiar actividades económicas y productivas del sector empresarial de  

Balsas  y  cantones aledaños. 

  TABLA N° 1  

 Tiempo de Permanencia en el Mercado 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
El Sistema Financiero del cantón Balsas tiene en promedio 3 años de 

existencia, brindando a sus clientes productos y servicios bancarios acorde a 

Institución Financiera       N° de años 

Coop. Ahorro Crédito Manuel 

Esteban Godoy 

COOPMEGO 

 

2 

Coop. Ahorro Crédito Pequeña 

Empresa – Loja 

CACPE-L 

 

3 

 

BANCO DE  MACHALA 

 

4 

PROMEDIO 3 
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las necesidades actuales, cubriendo a Balsas y cantones limítrofes. Hay que 

destacar  que el Banco Machala  tiene mayor tiempo de presencia en la 

localidad que las demás instituciones financieras.  

6.2.2 Cobertura Que Alcanzan Las Instituciones Financieras Del Cantón 

Balsas 

En el cantón Balsas, según la información que se pudo recopilar, abarca 

diversos cantones que se encuentran a sus alrededores y que a 

continuación se puede observar. 

TABLA N° 2 
Cobertura Que Alcanzan Las Instituciones 

 

Institución 

financiera 

 

N.- de 

Cantones 

 

Procedencia de los clientes 

Coop. 

Ahorro 

Crédito 

Manuel 

Esteban 

Godoy 

COOPMEGO 

 

5 

 

Balsas, Marcabelí, 

Chaguarpamba, Piñas, Portovelo 

Coop. 

Ahorro 

Crédito 

Pequeña 

Empresa – 

Loja 

 

12 

Balsas, Marcabelí, 

Chaguarpamba, Olmedo, Piñas, 

Portovelo, Santa Rosa, Arenillas, 

Huaquillas, Machala, Pasaje, 

Zaruma 

 

BANCO DE  

MACHALA 

 

9 

Balsas, Marcabelí, 

Chaguarpamba, Olmedo, Piñas, 

Portovelo, Santa Rosa, Arenillas, 

Huaquillas 

     Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del  cantón Balsas 
     Elaborado por: Los Autores 
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El  sistema financiero del cantón Balsas  tiene clientes procedentes en 

promedio de 9 cantones de la provincia del Oro y en una pequeña parte de 

la provincia de Loja, debido a que algunos habitantes de esos lugares 

realizan sus operaciones  en las agencias financieras que funcionan en este 

cantón.  

 

El mismo se  financia con clientes que provienen del los cantones: Piñas, 

Balsas, Marcabelí, Portovelo, Zaruma, Chaguarpamba, Olmedo, Piñas, 

Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, Machala y Pasaje, dando así  acceso a 

clientes que residen en cantones cercanos donde no poseen suficientes 

agencias bancarias para realizar  sus operaciones de crédito e inversión. 
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6.2.3 NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN BALSAS 

TABLA N°3 
NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Institución financiera Funciones, responsabilidades del nivel 

gerencial 

Coop. Ahorro Crédito 

Manuel Esteban 

Godoy 

COOPMEGO 

Dirigir la institución Financiera 

Gestionar recuperación de cartera de crédito 

Administrar recursos técnicos, financieros, 

materiales y humanos de la agencia 

Mantener bajos índices de morosidad 

Coop. Ahorro Crédito 

Pequeña Empresa – 

Loja 

CACPE-L 

 

Encargada de Recibir Tramites de Crédito e 

informar y enviar los mismos a la Casa Matriz,  

Controlar el desempeño del Recurso Humano, 

Enviar y Receptar los Recursos Financieros, 

Mantener Bajos Índices de Morosidad. 

 

BANCO DE  

MACHALA 

 

Dirigir la institución Financiera 

Gestiona la capacitación a sus empleados. 

Revisa minuciosamente la documentación de 

sus clientes que contenga las garantías 

idóneas para  la concesión de crédito. 

Controlar el desempeño del Recurso Humano, 

Enviar y Receptar los Recursos Financieros, 

Mantener Bajos Índices de Morosidad. 

Gestiona y suministra publicidad para la 

agencia,  logrando una mejor imagen 

institucional. 

 

 Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 
  Elaborado por: Los Autores 
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TABLA N° 4 
NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Institución financiera Proceso de selección de personal 

 

 

Coop. Ahorro Crédito 

Manuel Esteban Godoy 

COOPMEGO 

 

En el cantón Balsas no se realiza la  

selección de personal en esta institución 

financiera, sino que se realiza a través del 

reclutamiento del personal por la Casa 

Matriz, siendo esta la encargada de 

seleccionar y aprobar el personal idóneo 

para cubrir los requerimientos de la 

Agencia. 

 

 

 

Coop. Ahorro Crédito 

Pequeña Empresa – 

Loja 

CACPE-L 

 

En el cantón Balsas no se realiza la  

selección de personal en esta institución 

financiera, sino que se realiza a través del 

reclutamiento del personal por la Casa 

Matriz, siendo esta la encargada de 

seleccionar y aprobar el personal idóneo 

para cubrir los requerimientos de la 

Agencia. 

 

 

 

BANCO DE  MACHALA 

 

En el cantón Balsas no se realiza la  

selección de personal en esta institución 

financiera, sino que se realiza a través del 

reclutamiento del personal por la Casa 

Matriz, siendo esta la encargada de 

seleccionar y aprobar el personal idóneo 

para cubrir los requerimientos de la 

Agencia. 

  Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón BALSAS 
    Elaborado por: Los Autores 

 

 



 

38 
 

TABLA N° 5 

 
NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Institución financiera Productos y servicios de las  

instituciones financieras 

 

 

Coop. Ahorro Crédito 

Manuel Esteban Godoy 

COOPMEGO 

Créditos: Agrícola, Avícola,  Ganadero, 

Vivienda, Compra de Vehículo, De 

Consumo. 

 

Servicios: Aperturas de cuentas ahorro, 

tarjetas de debito, servicio al cliente, 

ventanillas, pago del bono solidario, pago 

de giros nacionales y al extranjero, 

depósitos a plazo, pago de Servicios 

Básicos. 

 

Coop. Ahorro Crédito 

Pequeña Empresa – Loja 

CACPE-L 

Créditos: Consumo, Productivo, 

Pequeña Empresa, Agrícola, Avícola,  

Ganadero, Vivienda, Compra de 

Vehículo.  

Servicios: Aperturas de cuentas ahorro, 

servicio al cliente, ventanillas, pago de 

Servicios Básicos. 

 

 

 

BANCO DE  MACHALA 

Créditos: Agrícola, Avícola,  Ganadero, 

Vivienda, Compra de Vehículo, 

Construcción, Capital de Trabajo, Estudio, 

De Consumo.  

Servicios: Aperturas de cuentas ahorro, 

cuentas Corrientes, tarjetas de crédito, 

servicio al cliente, ventanillas, pago del 

bono solidario, pago de giros nacionales y 

al extranjero, depósitos a plazo, pago de 

Servicios Básicos. 

 

 Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón BALSAS. 
 Elaborado por: Los Autores 

. 
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TABLA N° 6 

 

 

Institución 

financiera 

 

Límite de montos 

que se asigna en 

la Agencia del 

Cantón Balsas 

 

 

Límite de 

montos 

que se 

asigna en 

la Matriz 

 

 

 

MATRIZ  

Coop. Ahorro 

Crédito Manuel 

Esteban Godoy 

COOPMEGO 

 

30.000,00 

 

100.000,00 

 

LOJA 

Coop. Ahorro 

Crédito Pequeña 

Empresa – Loja 

CACPE-L 

 

30.000,00 

 

--- 

 

LOJA 

 

BANCO DE  

MACHALA 

 

60.000,00 

 

--- 

 

MACHALA 

 

PROMEDIO 

 

40.000,00 

  

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón BALSAS.       
Elaborado por: Los Autores 
--- No Hay Límite de Crédito  si cubre con las Garantías 
 

 
 

En el sistema Financiero del cantón Balsas no  se selecciona el personal que 

labora en la institución, por lo tanto, posee un elevado nivel de dependencia 

de las instituciones matrices. 
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Los créditos se destinan principalmente para financiar al los sectores 

Agrícola, Comercial,  De consumo y Vivienda; en lo que concierne  a  

servicios son similares para todas las instituciones. 

 

En lo referente a la aprobación de montos en el crédito, se evidencia que 

aprueba un monto máximo de USD 40.000 dólares en promedio para 

financiar los proyectos de sus clientes, siempre y cuando las garantías 

otorgadas de los mismos, sean las idóneas para el desembolso de los 

dineros.  

 

 

Para una mejor ilustración lo presentamos en el siguiente grafico: 

GRAFICO Nro. 1 

 
 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Cabe destacar que en la Coopmego el monto máximo que se asigna en la 

agencia de Balsas es de $30.000, mientras que en la matriz se puede notar 

que se asignan créditos de hasta $100.000 pudiendo este aumentar según la 

capacidad de pago. En el Banco de Machala y en la Cacpe-L según sus 

personeros no existe un monto máximo de crédito ya que todo depende de 

los ingresos y la capacidad de pago que pueda poseer el solicitante. 

 

Luego de analizar estos procesos podemos concluir que el Sistema 

Financiero del Cantón Balsas, no es autónomo, debido a que las decisiones 

necesitan  ser consultadas, aprobadas y aceptadas por los directivos y 

gerentes de las agencias principales. 
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6.2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 

CANTÓN BALSAS.  

 

 

 

TABLA N°7 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

INSTITUCION CRECIMIENTO ULTIMOS 5 AÑOS 

 
2009 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

Coop. Ahorro Crédito 

Manuel Esteban Godoy 

COOPMEGO 

 
 
 

2300 

 
 
 

1872 

  

Coop. Ahorro Crédito 

Pequeña Empresa – 

Loja 

CACPE-L 

 
 
 

1244 

 
 
 

947 

 
 
 

624 

 

 

BANCO DE  MACHALA 

 
 

2800 

 
 

1492 

 
 

1028 

 
 

827 

TOTAL 2115 1437 826 827 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón BALSAS 
 Elaborado por: Los Autores    
 **   Cuadros en blanco no existen datos por cuanto no estaban en funcionamiento las Instituciones  
Financieras en estos Años.     
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TABLA N°8 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

INSTITUCION CRECIMIENTO ULTIMOS 5 AÑOS 

% Crec. Al 2009 % Crec. Al 2008 % Crec. Al 2007 

Coop. Ahorro 

Crédito Manuel 

Esteban Godoy 

COOPMEGO 

 
 
 

22,9 

  

Coop. Ahorro 

Crédito 

Pequeña 

Empresa – Loja 

CACPE-L 

 
 
 

31,4 

 
 
 

51,8 

 

 

BANCO DE  

MACHALA 

 
 

87,7 

 
 

45,1 

 
 

24,3 

TOTAL 47,33 48,45 24,3 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón BALSAS 
 Elaborado por: Los Autores    
 **   Cuadros en blanco no existen datos por cuanto no estaban en funcionamiento las Instituciones  
Financieras en estos Años.     

 
                  
 

El  Cantón Balsas tiene un promedio de clientes de 2115 en el año 2009, 

alcanzando una cobertura considerable no solo en este cantón, sino también 

algunos cantones de la provincia  del Oro. Se puede notar que a partir de 

que las instituciones financieras se encuentran en este cantón, ha existido 

un notable crecimiento en la cartera de clientes de las mismas, lo que 

demuestra una considerable integración en el sistema. 
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Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 

Elaborado por: Los Autores 

 

El Sistema Financiero del cantón Balsas  tiene un crecimiento en sus 

clientes en los últimos 5 años, observando un porcentaje elevado de 

crecimiento en el Banco Machala en el ultimo año, que por su cobertura a 

nivel de toda la región costa facilita más aun el intercambio económico con 

muchos sectores y que gracias a los  beneficios que posee esta  institución, 

refleja un crecimiento de sus clientes en sus operaciones de crédito e 

inversión. 
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6.2.5 COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN BALSAS 

TABLA N° 9 
 

COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

 
Institución 

 
Número de 
agencias 

 
Número de 
ventanillas 

 
Número de oficiales 
de crédito 

Número de 
empleados que 
ofrecen atención al 
cliente 

Coop. Ahorro 

Crédito Manuel 

Esteban Godoy 

COOPMEGO 

 
 
 
 
         1 

 
 
 
 
          2 

 
 
 
 
          2 

 
 
 
 
          1 

Coop. Ahorro 

Crédito Pequeña 

Empresa – Loja 

CACPE-L 

 
 
 
 
         1 

    
 
 
 
          1 

 
 
 
 
          1 

 
 
 
 
          1 

 

BANCO DE  

MACHALA 

           
 
         1 

 
 
          1 

 
 
           1 

 
 
           1 

 
PROMEDIO 

 
      1,00 

 
        1,33 

 
        1,33 

 
        1,00 
 

 
Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
El sistema financiero del cantón Balsas goza  de un promedio de 1 Agencia 

por cada institución financiera, por agencia un promedio de 1,33 ventanillas, 

1,33  de oficiales de Crédito y también cuenta con 1 persona en promedio  

para atención al cliente, por ende estas entidades están en la capacidad de 

brindar una buena atención y el asesoramiento eficiente relacionado a los 

productos y servicios que oferta, para que de esta manera  los clientes 

tengan seguridad  al realizar sus actividades financieras. 
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6.2.6 RELACIONES DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN BALSAS.  

TABLA N° 10 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES 

 

Captaciones y Colocaciones del Sistema Financiero del cantón Balsas 
(2009) 

 
Instituciones 
Financieras 

 
Captación  

 
Colocación 

 
Anual 

 
Análisis 

Coop. Ahorro 

Crédito 

Manuel 

Esteban 

Godoy 

COOPMEGO 

 
 
 

1,260.000 

 
 
 

1,800.000 

 
 
 

0,7 

 
 
 

CAPITALIZACIÓN 

Coop. Ahorro 

Crédito 

Pequeña 

Empresa – 

Loja 

CACPE-L 

 
 
 

895.000 

 
 
 

1,100.000 

 
 
 

0,9 

 
 
 

CAPITALIZACIÓN 

 

BANCO DE  

MACHALA 

 
 

790.000 

 
 

1,900.000 

 
 

0,7 

 
 

CAPITALIZACIÓN 

 
PROMEDIO 

 
0,8 

 
CAPITALIZADO 

 
Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 

 
El sistema financiero del cantón Balsas en el año 2009 según los datos 

proporcionados por sus gerentes están en promedio capitalizando el sector 

con un margen del 0.8 debido a que existe mayor cantidad de colocaciones 

en relación al bajo nivel de captaciones.  
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Tabla Nro. 11 
CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN BALSAS 

 
Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 

 

El sistema financiero del cantón Balsas  en años anteriores también posee índices de capitalización del sector. Podemos 

notar en la tabla que en los diferentes años ha sido mayor el monto de las colocaciones en relación a las captaciones 

receptadas,  aportando de esta manera significativamente al crecimiento económico de este sector.  

 
Instituciones 
Financieras 

 
Captac. 

2008 

 
Colocac. 

2008 

 
INDICE 

 
Captac. 

2007 

 
Colocac. 

2007 

 
INDICE 

 
Captac. 

2006 

 
Colocac. 

2006 

 
INDICE 

 
COOPMEGO 

 
980.000 

 
1,550.000 

 
0,6 

      

 
CACPE-L 

 
745.000 

 
934.000 

 
0,8 

 
480.000 

 
750.000 

 
0,6 

   

 
Banco de Machala 

 
660.000 

 
1,685.000 

 
0,4 

 
437.000 

 

 
1,225.000 

 
0,4 

 
330.000 

 
890.000 

 
   0,4 

PROMEDIO 795.000 1,389.666 0,6 458.500 987.500 0,5 330.000 890,000 0,4 
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Fuente: Entrevista  gerentes  Instituciones Financieras del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  gerentes  Instituciones Financieras del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 

GRAFICO Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  gerentes  Instituciones Financieras del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 
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6.2.7 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

Tabla Nro.12 
 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 

 

Podemos notar que en año 2009 en general todas las instituciones 

presentes en la localidad de Balsas han impulsado la colocación de los 

dineros hacia los diferentes sectores especialmente al de consumo, logrando 

alcanzar grandes réditos, seguido del sector comercial que es otro de los 

campos más importantes en la localidad y finalmente se observa crecimiento 

en la cartera de micro empresa que en los últimos tiempos a generado un 

gran adelanto en la economía local y por ende el crecimiento adquisitivo de 

sus habitantes. El lo que tiene que ver a la cartera de vivienda, se puede 

observar en la tabla que no tiene demanda por parte de los clientes que 

forman parte del sistema financiero de la localidad. 

Destino del Crédito según Ramas de Actividad Económica (2009) 

Institución Financiera 
Cartera de  
Comercial 

2009 

Cartera de 
Consumo 
año 2009 

Cartera de 
Vivienda 
año 2009 

Cartera de 
micro 

empresa  
2009 

COOPMEGO 
451693 

 
 

 
970000 

 
0 378307 

CACPE-L 537000 253677 0 309323 

BANCO DE M ACHALA 933565 675000 0 291435 

TOTAL 1922258 1898677 0 979065 
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Tabla Nro.13 

Destino del Crédito según Ramas de Actividad Económica 

Institución 
Financiera 

Cartera  
Comercial 
año 2008 

Cartera de 
Consumo 
año 2008 

Cartera de 
Vivienda 
año 2008 

Cartera de 
micro 
empresa  
año 2008 

Cartera de  
Comercial 
año 2007 

Cartera de 
Consumo 
año 2007 

Cartera de 
Vivienda 
año 2007 

Cartera de 
micro 
empresa  
año 2007 

COOPMEGO 402.680 83.450 - 312.770 ** 
   

CACPE-L 486.750 231.775 - 215.475 405.990 197.110 - 146.900 

B. MACHALA 887.340 615.400 - 182.260 810.790 195.220 - 218.990 

Destino del Crédito según Ramas de Actividad Económica 

Institución 
Financiera 

Cartera  
Comercial 
año 2006 

Cartera de 
Consumo 
año 2006 

Cartera de 
Vivienda 
año 2006 

Cartera de 
micro 

empresa  
año 2006 

COOPMEGO ** 
   

CACPE-L ** 
 

- 
 

B. MACHALA 698320 135900 - 55780 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 
 **   No existen datos por cuanto no estaban en funcionamiento las Instituciones  Financieras en estos Años  en este cantón.     
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Fuente: Entrevista  gerentes  Instituciones Financieras del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores  

GRAFICO Nro. 7 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Entrevista  gerentes  Instituciones Financieras del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 

 GRAFICO Nro. 8  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Entrevista  gerentes  Instituciones Financieras del cantón Balsas. 
Elaborado por: Los Autores 
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Como se puede observar en la tabla hay un crecimiento progresivo en los 

últimos años, lo cual se ha mantenido hasta la actualidad, notando más 

presencia en el Banco de Machala que es una de las instituciones con mayor 

tiempo de permanencia en el mercado local y que al igual que las demás 

instituciones se nota un déficit en lo relacionado a la cartera de vivienda. 
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6.3  ANÁLISIS DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN BALSAS 

El cantón Balsas cuenta con aproximadamente 6 empresas relevantes, que 

están registradas y  publicadas en la Superintendencia de Compañías. A 

continuación tenemos las siguientes: 

 

Tabla Nro.14 
 

SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN BALSAS 
 

Sector E M P R E S A S Nro. Porcentaje 

 
 
Sa 

Sociedad 
Avícola 
Zambrano 
Espinoza 
Cía. Ltda. 
 

Granja 
Avícola 
Balsas 
 

 
 

2 

 
 

40% 

 
Sd 

Corporación de Alimentos y 

Bebidas S.A. CODABESA  

 
1 

 
15% 

 
Sg 

 
Gasolinera Gasobalsas 
 

 
1 

 
15% 

 
Sk 

 
Jairo Magner Corporation 
Cía. Ltda 

 
1 

 
15% 

 
So 

 
Uesfa Cía. Ltda. 
 

 
1 

 
15% 

TOTAL DE EMPRESAS 6 100% 
Fuente: Empresas por provincias. Disponible en  www.supercias.gov.ec 
Elaborado por: Los Autores 

 

Tomando como base la clasificación del CIUU, el Cantón Balsas está 

constituido por 6 empresas, considerándose que el sector más importante es 

el Sa, el cual representa el 40% de las empresas constituidas y activas en 

este cantón, dedicándose gran parte de la empresa privada al sector avícola. 
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Sin embargo dentro de este cantón  se encuentran el sector Sg que aporta 

significativamente a la economía local siendo esta la empresa de 

combustibles GASOBALSAS, siendo estas las más importantes del sector. 

Tabla Nro.15 
 

ESTADO DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN BALSAS 
 

EMPRESA CAPITAL AÑO ESTADO 

Sociedad 
Avícola 

Zambrano 
Espinoza Cía. 

Ltda. 
 

 
 

260,000 

 

2009 

 

ACTIVA 

 
Granja Avícola 

Balsas 
 

 
 

100,000 

 

2009 

 

 

ACTIVA 

Gasolinera 
GASOBALSAS 

 

 
 

90,000 

 

2009 

 

ACTIVA 

Jairo Magner 

Corporation 

Cía. Ltda. 

 
 

18,000 

 

2009 

 

ACTIVA 

Corporación de 

Alimentos y 

Bebidas S.A. 

CODABESA 

 
 

20,000 

 

2009 

 

ACTIVA 

 

UESFA Cía. 

Ltda. 

 
 

155,000 

 

2009 

 

ACTIVA 

Fuente: Entrevista  gerentes de las Empresas Cantón Balsas 
Elaborado por: Los Autores 
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6.3.2 VOLUMEN DE ACTIVOS QUE REGISTRAN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN BALSAS. 

TABLA N° 16 

Fuente: Entrevista  gerentes de las Empresas Cantón Balsas 
Elaborado por: Los Autores 

VOLUMEN DE ACTIVOS QUE REGISTRAN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN BALSAS 
 

 
EMPRESAS 

 
ULTIMOS DIEZ AÑOS 

 

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Sociedad Avícola Zambrano   
Espinoza Cía. Ltda. 
 

260,000 240,000 **       

Granja Avícola Balsas 
 

100,000         

Gasolinera GASOBALSAS 
 

90,000 86,000 83,000 79,000 74,000 70,000 65,000   

Jairo Magner Corporation 

Cía. Ltda. 

18,000 12,000 9,500 5,000      

Corporación de Alimentos 

y Bebidas. CODABESA 

20,000         

UESFA Cía. Ltda. 155,000 144,000 140,000 132,000 125,000 107,000 102,000 69,000 37,000 



 

56 
 

Basados en la información  conseguida de las empresas  se observa  un 

notable crecimiento positivo en lo que concierne al volumen de sus activos 

en los últimos 9 años, este hecho  es favorable ya que intensifica  y  

fortalece la estructura empresarial del cantón. Se nota un   elevado volumen 

de activos en la Sociedad Avícola Zambrano Espinoza Cía. Ltda.; la cual en 

muy poco tiempo se ha convertido en una de las más importantes de esta 

población. 

6.3.3 ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO EN LAS EMPRESAS 

PRESENTES DEL CANTÓN BALSAS 

TABLA N° 17 
 

ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 
 

Empresa Monto de crédito Institución 

 
Sociedad Avicola 

Zambrano Espinoza 
Cia Ltda 

 
45,000,00 

 
Banco de 
Machala 

 
Granja Avicola Balsas 
 

 
30.000,00 
8,000,00 

 
Banco de 

Machala Coop. 
Mego 

 
Gasolinera GASO 

BALSAS 
 

 
15,000,00 
5,000,00 

 
Coop. Mego 
Cacpe Loja 

 
Jairo Magner 

Corporation Cía. Ltda. 

 
8,000,00 

 
Cacpe-L 

 
Corporación de 

Alimentos y Bebidas 
S.A. CODABESA 

 
15,000,00 

Coop. Mego 

 
Uesfa Cía. Ltda. 

 

 
12,000,00 

 
Banco de 
Machala 

       Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Balsas. 
           Elaborado por: Los Autores 
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En promedio las empresas poseen un nivel de crédito financiado 

principalmente por las Instituciones Financieras vigentes en el cantón. La 

Sociedad Avícola Zambrano Espinoza Cía. Ltda., en promedio posee un 

volumen  de crédito de $45,000 siendo esta la empresa con mayor aporte 

del sistema financiero local seguida de la Empresa Granja Avícola Balsas 

con 38,000, lo que demuestra que son las más importantes en este cantón. 
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6.3.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS PRESENTES 

DEL CANTÓN BALSAS 

TABLA N° 18 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

  Nro de 
accionistas  

Listado  % de 
participación 
de empresa  

 
Sociedad Avícola Zambrano 
Espinoza Cía. Ltda. 

 
 
2 

Espinoza 
Sánchez 
Víctor Hugo 

50% 

Zambrano 
Celi Ulbio 
Cesar 
 

50% 

 
 
Granja Avícola Balsas 

 
 
2 

Romero 
Apolo Luis 
Hilder 
 

50% 

Gallardo 
Bravo Luis 
Alfredo 
 

50% 

 
Gasolinera GASO BALSAS 

 
1 

ASANZA 
GALARZA 
EDULFO  
 

100% 

 
 
Jairo Magner Corporation Cía. 
Ltda. 

 
 
 
2 

 
Ruiz Conde 
Jairo 
Alexander 

50% 

Castillo 
Mora Luis 
Alberto 
 

50% 

 
 
Corporación de Alimentos y 
Bebidas S.A. CODABESA 

 
 
2 

Cosme 
Gilberto  
 

50% 

Salinas 
Conde 
Marco 
 

50% 

 
UESFA Cía. Ltda. 
 

 
1 

Fernández 
María 
Fernanda 

100% 

Fuente: Entrevista  gerentes de las empresas del cantón Balsas 
Elaborado por: Los Autores. 
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La composición accionaria de las empresas más fuertes del cantón Balsas 

se encuentran distribuidas de la siguiente manera: La Sociedad Avícola 

Zambrano Espinoza Cía. Ltda.; posee 2 socios propietarios, el 50% es de 

propiedad del Ing. Víctor Hugo Espinoza Sánchez y el otro 50% el Egdo. 

Ulbio Cesar Zambrano Celi, los cuales han unido fuerzas comunes y han 

logrado posicionar a su Empresa que es una de las líderes en este sector. 

También se encuentra la Empresa Avícola Balsas compuesta por sus 

socios-propietarios, el Ing. Luis Hilder Romero Apolo y el Ing. Luis Alfredo 

Gallardo Bravo, que con su aporte han brindado muchas oportunidades de 

crecimiento a los pobladores de este sector. De igual forma debemos 

señalar a Empresas como Gasobalsas y la Unidad Educativa San Francisco 

de Asís Cía. Ltda.; los cuales registran un solo accionista, el Ing. Edulfo 

Azanza Galarza y la Eco. María Fernanda Fernández respectivamente, 

cuyas empresas aportan al nivel socio-económico del sector.  
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TABLA N° 19 

Estructura administrativa 

  Nombre de los 
directivos  

Listado  

Sociedad Avícola Zambrano Espinoza 
Cia Ltda 

Espinoza Sánchez 
Víctor Hugo 

Presidente  

Zambrano Celi Ulbio 
Cesar 
 

Gerentes 

 
Granja Avícola Balsas 
 

Romero Apolo Luis 
Hilder 
 

Presidente  

Gallardo Bravo Luis 
Alfredo 
 

Gerentes 

  
Gasolinera GASO BALSAS  

ASANZA GALARZA 
EDULFO  
 

Presidente  

 ROMERO APOLO 
LUIS HILDER 
 

 Gerente  

 
Jairo Magner Corporation Cía. Ltda. 

 
Ruiz Conde Jairo 
Alexander 

Presidente  

Castillo Mora Luis 
Alberto 
 

 Gerente  

 
Corporación de Alimentos y Bebidas 
S.A. CODABESA 

Cosme Gilberto  
 

Presidente  

Salinas Conde Marco 
 

 Gerente  

 
Uesfa Cía. Ltda. 
 

Becerra Celi Carlos 
Efraín  
 

Presidente  

 
Fernández María 
Fernanda  

 Gerente  

Fuente: Entrevista  gerentes de las empresas del cantón Balsas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
Estas empresas están muy bien administradas por sus directivos ya que se 

nota un incremento favorable anual en la  cantidad de  sus activos y también 

es común la permanencia en sus cargos ya que se han venido 

desempeñando por mucho tiempo en los mismos. 
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6.3.5 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 

 

De acuerdo a los datos analizados en el cantón Balsas, se puede manifestar 

que no existe ninguna relación entre las empresas existentes, ya que todas 

tienen distintos administradores y distintos dueños de las mismas. Según el 

análisis realizado en este sector cada una de las empresas tiene variedad en 

cuanto a las personas que aportan con su capital al crecimiento del sector 

empresarial y se puede descartar cualquier vínculo entre una y otra empresa 

presente en esta localidad. 
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6.3.6 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS PRESENTES DEL CANTÓN BALSAS 

TABLA N° 20 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

 
Año 

Soc. Av. 
Zambrano 
Espinoza 

Granja 
Avicola 
Balsas. 

Gasolinera GASO 
BALSAS 

Jairo Magner 
Corporation Cía. Ltda. 

Corporación 
de Al. y Beb. 
CODABESA 

UESFA Cía. Ltda. 

2009 $8.750,73   
$675,27 1137,74 2310,89 

 

2008 
$5.423,47 

 
$7.311,63 $1.025,86 896,36 1956,70 

2007   
$7.430,19 $351,78  1529,67 

2006   
$6.525,69 $29,32  965,54 

2005   
$7.132,80   757,12 

2004   
$4.653,96   569,45 

2003   
$1.655,81   207,11 

2002      175,49 

2001      142,33 

2000      79,12 
Fuente: Datos Obtenidos www.sri.gov.ec 
Elaborado: Los Autores 
**Los Datos que se encuentran en Blanco, es por ser empresas constituidas hace poco tiempo y no existe información. 

http://www.sri.gov.ec/
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Según el cuadro de datos obtenido en la página web del servicio de rentas 

internas, se puede notar un incremento y variaciones en cuanto al pago de 

los impuestos ocasionados en la renta en los diferentes años, lo que 

demuestra que a lo largo del tiempo se han producido pagos más 

importantes que otros debido al movimiento económico generado en cada 

año de producción, y en el cual también se puede notar los pagos a partir de 

que las empresas están constituidas ya que en años anteriores no existen 

datos de las mismas. 
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6.4  CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN MARCABELÍ  

 

El cantón  Marcabelí  se 

encuentra ubicado en la zona 

baja de la provincia de El Oro, El 

cantón Marcabelí limita al Norte 

con los cantones Piñas y 

Arenillas, al  Sur con la provincia 

de Loja, al Este con los cantone 

Balsas  al Oeste , con Las Lajas  

 

Aspectos Generales 

Marcabelí es un cantón integrado por la parroquia urbana Marcabelí. Y la 

parroquia rural El Ingenio. La población del Cantón Marcabelí,  representa el 

0,9 % del total de la Provincia del El Oro; ha crecido en el último período a 

un ritmo del 0,1 % promedio anual. El 36,7 % de su población reside en el 

Área Rural; se caracteriza por ser una población joven, ya que el 48,8 % son 

menores de 20 años. 

El Clima que presenta el Cantón Marcabelí durante los meses de febrero y 

marzo es lluvioso, en el resto del año  temperatura de 16.3 °C a 32°C 

 

 

 

IMAGEN  Nº2 
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Producción 

Es un cantón eminentemente agrícola. El café que se produce en esos 

parajes de la naturaleza, es de excelente calidad; y, tanto la ganadería como 

el cultivo de la caña de azúcar y de las gramíneas de ciclo corto, la cría de 

animales domésticos y muchas otras actividades productivas, constituyen 

fuentes de una economía en crecimiento. 

Las perspectivas de Marcabelí son halagadoras y dependen de cuatro 

factores: carretera estable, represa del río Puyango, ingenio azucarero y 

plan municipal de desarrollo integral.  A pesar de ello el 39,5% del cantón 

vive en un estado de pobreza”19; 

Sistema Financiero 

El sector financiero del cantón Marcabelí está compuesto una institución 

financiera pública como lo es el Banco Nacional de Fomento y una 

institución privada que se trata de  la Cooperativa de Ahorro  y Crédito 

Marcabelí 

                                                             
19

   Fuente: Censo del 2001 ECV (2006) 
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6.5  ANÁLISIS DEL SECTOR FINANCIERO DEL CANTÓN MARCABELÍ 

6.5.1 Tiempo de Permanencia en el Mercado. 

El Sistema financiero del cantón Marcabelí esta formado por una institución 

publica y una privada, esto es   beneficioso para los clientes del sistema 

financiero local, ya que la concesión de créditos realizadas por estas 

entidades, ayuda a financiar actividades económicas y productivas del sector 

empresarial de  este cantón  y sus  alrededores. 

TABLA N° 21 
Permanencia en el Mercado. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS N.- AÑOS 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 4 

COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 
MARCABELI 

2 

PROMEDIO 3,00 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 

 El Sistema Financiero del cantón Marcabelí tiene en promedio 3,00 años de 

existencia, brindando a sus clientes productos y servicios bancarios acorde a 

las necesidades actuales, cubriendo a Marcabelí y cantones aledaños. Es 

notable que el Banco de Fomento tiene mayor tiempo de presencia en la 

localidad que las demás instituciones financieras.  
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 6.5.2 Cobertura Que Alcanzan Las Instituciones Financieras Del 
Cantón Marcabelí  
 
 

TABLA N° 22 
Cobertura Que Alcanzan Las Instituciones Financieras 

 

Institución 

financiera 

 

N.- de 

Cantones 

 

Procedencia de los clientes 

BANCO 
NACIONAL DE 

FOMENTO 

 

9 

Balsas, Marcabelí, 

Chaguarpamba, Olmedo, 

Piñas, Portovelo, Santa Rosa, 

Arenillas, Huaquillas. 

COOPERATIVA 
AHORRO Y 
CREDITO 

MARCABELI 

 

2 

 

Balsas, Marcabelí. 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 

El  sistema financiero del cantón Marcabelí, cubren  en promedio 6 cantones 

de la provincia del Oro, debido a que algunos habitantes realizan sus 

operaciones  en las agencias financieras que funcionan en este cantón. 

Este Cantón se financia con clientes que provienen del los cantones: Balsas, 

Marcabelí, Chaguarpamba, Olmedo, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Arenillas, 

Huaquillas, dando así  acceso a clientes que residen en cantones cercanos 

donde no poseen suficientes agencias bancarias para realizar  sus 

operaciones de crédito e inversión. 
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6.5.3 NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN MARCABELÍ 

 TABLA N° 23 

NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Funciones, responsabilidades del 
nivel gerencial. 

 
 
 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Dirigir la institución Financiera 

Gestionar recuperación de cartera de 

crédito 

Administrar recursos técnicos, 

financieros, materiales y humanos de 

la agencia 

Mantener bajos índices de morosidad 

 

 
 

COOPERATIVA AHORRO Y 
CREDITO MARCABELI 

Encargada de Recibir Tramites de 
Crédito e informar ,  Controlar el 
desempeño del Recurso Humano 
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.  TABLA N° 24 

NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Institución financiera Proceso de selección de personal 

 
 
 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

En el cantón Marcabelí  no se realiza 

la  selección de personal en esta 

institución financiera, sino que se 

realiza a través del reclutamiento del 

personal por la Casa Matriz en la 

ciudad de QUITO, siendo esta la 

encargada de seleccionar y aprobar 

el personal idóneo para cubrir los 

requerimientos de la Agencia. 

 

 
 
 

COOPERATIVA AHORRO Y 
CREDITO MARCABELI 

En el cantón Marcabelí  se realiza la  

selección de personal en esta 

institución financiera, ya que aquí  se 

realiza el reclutamiento del personal 

idóneo para cubrir los requerimientos 

de la Agencia. 

 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 
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TABLA N° 25 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

Institución financiera Productos y servicios de las  

instituciones financieras 

 
 
 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Créditos: Agrícola, Avícola,  

Ganadero, Vivienda, Compra de 

Vehículo, De Consumo. 

 

Servicios: Aperturas de cuentas 

ahorro,  servicio al cliente, 

ventanillas, depósitos a plazo 

 
 

COOPERATIVA AHORRO Y 
CREDITO MARCABELI 

Créditos: Consumo, Productivo, 

Pequeña Empresa, Agrícola, Avícola,  

Ganadero, Vivienda, Compra de 

Vehículo.  

Servicios: Aperturas de cuentas 

ahorro, servicio al cliente, ventanillas. 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 
 
 

TABLA N° 26 

Institución financiera Límite de montos que 

se aprueba 

En la Agencia del 

Cantón Marcabelí 

Límite de Monto 

que se otorga en 

la Matriz 

 
BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 

30,000,00 30,000.00 

 
COOPERATIVA AHORRO 
Y CREDITO MARCABELI 

20,000,00 20,000.00 

PROMEDIO 25,000,00 25,000.00 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 
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En el sistema Financiero del cantón Marcabelí  no  se selecciona el personal 

que labora en la institución por parte del Banco de Nacional de Fomento, por 

lo tanto, posee un elevado nivel de dependencia de las instituciones 

matrices. En cambio la Coop de Marcabelí posee un nivel de independencia 

ya que son ellos quien tiene la autonomía para la toma de decisiones.  

 
 
 En el cantón Marcabelí  los créditos se destinan   principalmente para 

financiar al los sectores Agrícola, Avícola,  Ganadero; en lo que concierne  a  

servicios  tienen una similitud en  Ahorro, Depósitos, Depósitos a Plazo Fijo, 

Aperturas de Cuentas de Ahorros, Depósitos, logrando así  que sus clientes 

y socios  puedan acceder a  créditos y demás prestaciones que ofrecen las 

entidades financieras de este cantón. 

 

 

En el cantón Marcabelí en lo que se refiere a la aprobación de montos se 

evidencia que aprueba en promedio un monto máximo de USD 25,000 para 

financiar los proyectos de sus clientes, que aunque estos valores pueden 

aumentar según la capacidad de pago de los solicitantes. Para ello lo 

ilustramos en el siguiente grafico: 
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Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

El Sistema Financiero del Cantón Marcabelí, es autónomo, debido a que las 

decisiones son tomadas,  aprobadas y aceptadas por los directivos y 

gerentes de las agencias. 
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6.5.4 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 

CANTÓN MARCABELÍ. 

TABLA N° 27 

INSTITUCION CRECIMIENTO ULTIMOS 5 AÑOS 

2009 2008 2007 2006 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 

 
2.765 

 
2.119 

 
1.807 

 
1,432 

COOPERATIVA 
AHORRO Y CREDITO 

MARCABELI 

 
1.783 

 
756 

  

TOTAL 2.274 1.438 1.807 1.432 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí. 

Elaborado por: Los Autores 

 

 TABLA N° 28 

 

INSTITUCION 

CRECIMIENTO ULTIMOS 5 AÑOS 

% Crec. Al 2009 % Crec. Al 2008 % Crec. Al 2007 

BANCO 
NACIONAL DE 

FOMENTO 

 
30,5 

 
17,3 

 
26,2 

COOPERATIVA 
AHORRO Y 
CREDITO 

MARCABELI 

 
135,9 

  

TOTAL 83,2 17,3 26,2 
Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí. 

Elaborado por: Los Autores 

 

 El  Cantón Marcabelí tiene un promedio de clientes ascendente, alcanzando 

una cobertura no solo en este cantón, sino también algunos cantones de la 

provincia  del Oro, tal como lo muestra el siguiente grafico: 
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GRAFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí. 

  Elaborado por: Los Autores 

 

El Sistema Financiero del cantón Marcabelí  tiene un crecimiento de sus 

clientes en los últimos 5 años, observando un alto grado de  incremento para 

el Banco de Fomento, ya que por los  beneficios que posee esta  institución 

que han sido muchos por parte del estado, se ve reflejado en el crecimiento 

de sus clientes en sus operaciones de crédito. La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Marcabelí ha incrementado significativamente el número en sus 

clientes y en muy poco tiempo se ha convertido en una institución muy 

competitiva en este sector. 
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6.5.5 COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN MARCABELI. 

6.5.5.1 Número de Agencias, Número de Ventanillas, Número de 

Oficiales de Crédito, Número de Atención al Cliente 

TABLA N° 29 
 

COBERTURA GEOGRÁFICA 
 

 

Institución 

 

Número de 

agencias 

 

Número de 

ventanillas 

 

Número de 

oficiales de 

crédito 

Número de 

empleados 

que ofrecen 

atención al 

cliente 

BANCO 
NACIONAL DE 

FOMENTO 

1 2 3 1 

COOPERATIVA 
AHORRO Y 
CREDITO 

MARCABELI 

1 1 1 1 

PROMEDIO 1 1,5 2 1 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí. 

Elaborado por: Los Autores 

 

El sistema financiero del cantón Marcabelí  goza  de un promedio de 1 

Agencia por cada institución financiera, por agencia un promedio de 1,5 

ventanillas, 2 de oficiales de Crédito y 1 persona para atención al cliente. Por 

ende estas entidades están en la capacidad de brindar una buena atención y 

el asesoramiento eficiente relacionado a los productos y servicios que oferta, 

para que de esta manera  los clientes tengan seguridad  al realizar sus 

actividades financieras. 
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6.5.6 RELACIONES DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN MARCABELI.  

6.5.6.1 Captaciones Y Colocaciones  

TABLA N° 30 
 

RELACIONES DE CAPTACIONES Y COLOCACIONES 
 

Captaciones y Colocaciones del Sistema Financiero del cantón 
Marcabelí 2009 

 
Instituciones 
Financieras 

 

 
Captación 

 
Colocación 

 
Anual 

 
Análisis 

BANCO 
NACIONAL DE 

FOMENTO 

850.000 1,070.000 0,8 CAPITALIZACION 

COOPERATIVA 
AHORRO Y 
CREDITO 

MARCABELI 

550.000 900.000 0,6 CAPITALIZACIÓN 

PROMEDIO 700.000 985.000 0,7 CAPITALIZACIÓN 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 

El sistema financiero del cantón Marcabelí  posee un índice de capitalización 

del territorio del 0,7 en promedio,  debido a que existe mayor cantidad de 

colocaciones en relación al nivel de captaciones  receptadas, mostrando su 

mayor valor especialmente en el Banco Nacional de Fomento, que por ser 

una institución perteneciente al estado, ha venido ganando incrementar sus 

colocaciones en el campo agrícola mediante los diferentes tipos de créditos 

y los subsidios otorgados por este ente financiero. 
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Tabla Nro. 31 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN 
MARCABELI 

 

 
Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 
** No existe datos por cuanto no estaba en funcionamiento en esos años. 

 

 
Instituciones 
Financieras 

 
Captaciones 

2008 

 
Colocaciones 

2008 

 
 

INDICE 

 
Captaciones 

2007 

 
Colocaciones 

2007 

 
 

INDICE 

 
Captaciones 

2006 

 
Colocaciones 

2006 

 
 

INDICE 

 
BANCO 

NACIONAL 
FOMENTO 

 
703.600 

 
935.200 

 
0,8 

 
597.900 

 
815.380 

 
0,7 

 
433.700 

 
491.630 

 
0,9 

 
COOP. 

AHORRO Y 
CRED. 

MARCABELI 

 
421.900 

 
619.300 

 
0,7 

 
** 

     

 
PROMEDIO 

 
562.750 

 
777.250 

 
0,8 

 
597.900 

 
815.380 

 
0,7 

 
433.700 

 
491.630 

 
0,9 
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Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRAFICO Nro. 10 

 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 
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El sistema financiero del cantón Marcabelí  en años anteriores también 

posee índices de capitalización del sector. Podemos notar en la tabla que en 

los diferentes años ha sido mayor el monto de las colocaciones en relación a 

las captaciones receptadas,  aportando de esta manera significativamente al 

crecimiento económico de este sector. 
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 6.5.7 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

 
 
 

Tabla Nro.32 

 
Destino del Crédito según Ramas de Actividad Económica 

Institución 
Financiera 

Cartera de  
Comercial 2009 

Cartera de 
Consumo año 
2009 

Cartera de 
micro empresa  
2009 

 
 

BANCO 
NACIONAL DE 

FOMENTO 

 

216.290 

 
 
637.600 

 

216.110 

 
 
 

COOP. 
MARCABELI 

 

372.200 

 

 

485.400 

 

 

42.400 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Se puede evidenciar que en el año 2009 que las instituciones presentes en 

la localidad de Marcabelí han mantenido una colocación estable de los 

dineros hacia los diferentes sectores especialmente al de consumo, logrando 

alcanzar gran solvencia, seguido del sector comercial que es otro de los 

campos más importantes en la localidad y finalmente se observa crecimiento 

en la cartera de micro empresa que en los últimos tiempos a generado un 

gran adelanto en la economía local y por ende el crecimiento adquisitivo de 

sus habitantes.  
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Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRAFICO Nro. 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del cantón Marcabelí 
Elaborado por: Los Autores 

 



 

82 
 

6.6  CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN LAS LAJAS 

 

El cantón  Las Lajas   se 

encuentra ubicado en la 

zona baja de la provincia de 

El Oro, El cantón Las Lajas 

limita al Norte con el cantón 

Arenillas, al  Sur con la 

provincia de Loja, al Este con el cantón  Balsas  

 Aspectos Generales 

La población del Cantón Las Lajas, representa el 0,9 % del total de la 

Provincia del El Oro20; El 79,3 % de su población reside en el Área Rural; se 

caracteriza por ser una población joven, ya que el 43,0 % son menores de 

20 años. 

Producción 

Las Lajas con sus principales actividades como es la agrícola y ganadera, 

habiendo sido la actividad agrícola con el cultivo de café uno de los 

principales referentes económicos de su población, esta decreció de tal 

forma que los productores dejaron de priorizarla por los bajos rendimientos 

con respecto al costo, e incluso en la actualidad han tirado abajo algunas 

                                                             
20

    Fuente: Censo del 2001 ECV (2006) 
 

IMAGEN  Nº3 
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extensiones de cafetales para convertirlas en pastizales para el ganado, 

para la siembra de maíz, caña de azúcar, y otros. 

Pero, las deficiencias en los sistemas de riego, manejo de suelos y la falta 

de asesoramiento técnico, y medidas de bioseguridad ambiental, son causas 

de bajos rendimientos, que podrían mejorarse con la inyección de inversión, 

pues el factor económico, el mismo que se constituye en una de las 

principales limitantes al emprender cualquier iniciativa que apunte a mejorar 

los procesos de desarrollo del territorio, la falta de recursos económicos ha 

detenido el avance de la actividad. 

La caracterización de la población de los sectores rurales se basan en 

niveles de ingreso, bajo la línea de pobreza, con necesidades básicas 

insatisfechas por la falta de atención en aspectos como: salubridad, 

nutrición, prevención de enfermedades, educación, entorno, estimulación 

temprana, educación sexual, primeros auxilios, manejo de 

ingresos  familiares y de ambiente, ya que la capacidad de sus ingresos no 

les permite más que un estado de subsistencia, por el aislamiento, la falta de 

diversificación de la producción, la falta de fuentes de trabajo, y la deficiencia 

en la atención en las necesidades básicas. 

Siendo preciso la ejecución de proyectos estratégicos, que involucren y 

considerar las variables internas y externas, que aporte a la reactivación 

productiva, además de definir las estrategias a aplicarse para su 

sostenibilidad, y de esta forma contribuir a mejorar las fuentes de trabajo en 

el cantón Las Lajas, y lograr competitividad, con la creación de una red de 
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comercialización solidaria, contribuyendo así, no solo a la reactivación 

productiva de la zona, sino además incrementar las opciones laborales de la 

población y por ende en el bienestar de los pobladores del territorio, 

mejorando su calidad de vida. 

El cantón Las Lajas tiene un Índice muy elevado y crítico de pobreza  con un 

71,8% del total de su gente.”21 

GRAFICO Nº12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.lajense.com 

Elaborado por: Los Autores 

 

El sector financiero del cantón Las Lajas es nulo ya que no cuenta con 

ninguna institución Financiera ni publica ni privada, lo cual demuestra que 

este sector esta relegado en cuanto a la inversión que una de estas 

instituciones crediticias puede ofrecer. 

                                                             
21

    Fuente: Censo del 2001 ECV (2006) 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizada la investigación de campo y analizados los datos 

recopilados a lo largo de este trabajo, procedemos a constatar la información 

relacionando la vinculación que tiene el sistema financiero con el sector 

empresarial en los cantones de Balsas, Marcabelí y Las Lajas. 

7.1CANTON BALSAS 

7.1.1 SISTEMA FINANCIERO 

Es muy importante determinar el rol del sistema financiero en el cantón, para 

esto es necesario conocer el comportamiento del mismo, en donde se podrá 

constatar el aporte del sistema financiero al desarrollo del cantón; analizando 

aspectos como: permanencia en el mercado, número de clientes, volumen 

de captaciones y colocaciones, montos por cartera, etc. 

7.1.1.1 CARACTERIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Procedemos a realizar la caracterización del sistema financiero en este 

cantón, en base a toda la información que hemos obtenido con la finalidad 

de determinar la participación del mismo en la economía de los pobladores y 

determinar como ayudado a mejorar la producción de este sector, además a 

dar a conocer el comportamiento de la banca privada presente en el cantón 

Balsas. 
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7.1.1.1.1 BANCA PRIVADA 

En el presente estudio realizado nos a permitido caracterizar al sistema 

financiero, logrando detectar al sistema financiero privado con mayor 

presencia en este cantón, cuya permanencia en promedio  es de hace 3 

años (ver tabla Nº31), tiempo relativamente corto al analizar todas las 

necesidades y carencias que existen entre sus pobladores. Notamos 

claramente la presencia de instituciones  privadas con la presencia de dos 

cooperativas de ahorro y crédito y de un banco, lo que denota que  existe 

variedad de servicios y productos que se pueden ofrecer en este cantón. 

TABLA N° 33 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Institución Financiera       N° de años 

Coop. Ahorro Crédito Manuel Esteban 

Godoy 

 

2 

Coop. Ahorro Crédito Pequeña 

Empresa – Loja 

 

3 

BANCO DE  MACHALA 4 

 

PROMEDIO 

 

3 
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En cuanto a la cobertura que brindan, las instituciones financieras llegan a 

un promedio de 9 cantones de la provincia del Oro (ver tabla Nº32) y parte 

de la provincia de Loja,  debido a que estas instituciones tienen buena 

presencia en cantones aledaños y permite comodidad a la hora de realizar 

transacciones financiera, además de la situación geográfica que ha permitido 

extender sus servicios a gran parte de estos sectores, tratando de cubrir con 

las necesidades financieras, económicas y productivas de sus alrededores.  

Estas entidades funcionan mediante la concesión de créditos, los cuales 

ayudan a financiar actividades económicas y productivas del sector 

empresarial y cubrir con las necesidades básicas de sus pobladores. 

TABLA N° 34 

 

Institución financiera 

 

N.- de Cantones 

Cooperativa Ahorro Crédito Manuel Esteban 

Godoy 

5 

Cooperativa Ahorro Crédito Pequeña Empresa – 

Loja 

12 

BANCO DE  MACHALA 9 

PROMEDIO 9 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

Las entidades financieras en la localidad de Balsas en cuanto a la 

aceptación por parte de sus clientes a sido relativamente buena, ya que al 

transcurrir del tiempo, han logrado incrementar sus clientes, tal como lo 

demuestra la siguiente grafica, debido al sin número de ofertas que 
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presentan cada una de ellas, ya que la competencia por incrementar su 

cartera de clientes es constante y requiere de diferente tipos de estrategias 

que ayuden al logro de este objetivo, permitiendo a la vez que más personas 

accedan a los beneficios del sistema financiero. 

GRAFICO Nro. 13 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

Una vez analizadas las colocaciones y captaciones del sistema financiero en 

el cantón Balsas, se puede determinar los índices de capitalización o 

descapitalización, lo que ha permitido establecer que la banca privada para 

el año 2009 ha contribuido a que el territorio se capitalice demostrando un 

promedio del 0,8 para este año tal como lo demuestra el siguiente cuadro: 
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TABLA Nro.35 

Índices de Relación entre Captaciones y Colocaciones del Sistema 
Financiero del cantón Balsas  

 
Instituciones Financieras 

 
2009 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

Coop. Ahorro Crédito Manuel Esteban Godoy  
0,7 

 
0,6 

  

Coop. Ahorro Crédito Pequeña Empresa – 

Loja 

 
0,9 

 
0,8 

 
0,6 

 

BANCO DE  MACHALA  
0,7 

 
0,4 

 
0,4 

 
   0,4 

PROMEDIO 0,8 0,6 0,5 0,4 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

Analizando  las líneas de crédito que destina las Instituciones Financieras en 

el Cantón Balsas correspondiente a los  últimos cinco años la parte del 

capital más significativa se concentra en la cartera consumo y cartera 

empresarial  esto permiten determinar la preferencia hacia los mismos, ya 

que los tipos de crédito que se otorga son a corto y mediano plazo; a 

diferencia de las carteras de microempresa y vivienda cuyas colocaciones 

anuales representan cantidades  mínima,  es necesario recalcar que las 

instituciones financieras dan mayor atención a los dueños de negocios 

sólidos, limitando el desarrollo micro empresarial y de vivienda del lugar, es 

decir el sistema financiero existente en la localidad  como tal  se orienta a los 

sectores que promueven la economía, y se dirige al consumidor eficiente 

que respalda sus créditos en un trabajo estable, donde la recuperación de 

cartera está asegurada.  
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7.1.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Para poder determinar de qué manera se ha venido desarrollando el sector 

empresarial en el cantón Balsas, es necesario conocer el desenvolvimiento 

de cada conjunto empresarial, como este ha venido aportando al desarrollo 

económico, su vinculación con el sector financiero y constatar de alguna 

manera la existencia o conformación de grupos económicos en la localidad. 

7.1.2.1 CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL 

Luego de analizada la información de las empresas existentes en el cantón 

Balsas, es necesario resumir o contrastar la información para que de alguna 

manera poder determinar como ha venido comportándose el sector 

empresarial en esta localidad. 

 

7.1.2.1.1 SECTOR EMPRESARIAL  

Cabe señalar que según los datos recopilados podemos señalar que el 

adelanto empresarial del cantón Balsas  se basa principalmente en el sector 

avícola y ganadería, por lo que se puede demostrar empresas que 

dinamizan la actividad económica del cantón. 

 

Haciendo un estudio de la empresa que existe dentro de las  más 

importantes dirigidas al sector de la avícola  se encuentran: Sociedad 

Avícola Zambrano Espinoza Cía. Ltda. Y Granja Avícola Balsas, dedicadas a 

una misma actividad relacionada con la crianza y comercialización de pollo, 
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lo que demuestra que el cantón Balsas mantiene una buena estructura 

empresarial.  

 

Existe  empresas significativas  en el sector como Corporación de Alimentos 

y Bebidas S.A. CODABESA, Gasolinera Gasobalsas,  Jairo Magner 

Corporation Cía.,  Ltda Uesfa Cía. Ltda.; dedicadas a actividades 

comerciales, notándose la centralización de capitales en estos sectores, lo 

que conlleva  a la desigualdad en el desarrollo económico productivo del 

cantón.  

   

Analizando el volumen de activos entre las empresas más grandes tenemos 

a Sociedad Avícola Zambrano Espinoza Cía. Ltda   con un total de activos 

para el 2009 de $260 mil dólares, Uesfa Cía. Ltda con $155 mil dólares y  

Granja Avícola Balsas  con $100 mil aproximadamente y demás empresas 

mencionadas que han incrementado sus activos lo que es favorable ya que 

se observa un incremento de la inversión en el cantón.  

 

En lo que se refiere al acceso y control del crédito el Banco de Machala ha 

otorgado a empresas como Avícola Zambrano Espinoza Cía. Ltda,  Uesfa 

Cía. Ltda y a Granja Avícola Balsas,  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Manuel Estaban Godoy a otorgado créditos a Granja Avícola Balsas, 

Gasolinera Gasobalsas, Corporación de Alimentos y Bebidas S.A. 

CODABESA en lo que respecta a créditos otorgados por CAPE-L a 
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entregado a empresas como Gasolinera Gasobalsas y Jairo Magner 

Corporation Cía. lo que significa que las entidades  brinda un apoyo  a las 

empresas analizadas, constatando así  el desarrollo de estos sectores. 

Analizando  a su vez  que no existe una relación por propiedad de acciones, 

y además se puede mostrar que no existe ninguna correlación administrativa 

entre estas empresas. 

7.2 COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Con la ayuda de toda la información recopilada y analizada en el presente 

cantón, podemos realizar la comprobación de la hipótesis planteada: el 

modesto desarrollo empresarial del cantón Balsas, y las inequidades en el 

desarrollo del territorio, se correspondes con niveles incipientes de 

centralización de capital y un sistema financiero que contribuye a 

descapitalizar las áreas marginales. Para lo cual se puede determinar que en 

la hipótesis planteada existen tres variables: 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Modesto desarrollo empresarial e inequidades en el desarrollo del territorio. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Niveles incipientes de centralización de capital 

 Sistema financiero contribuye a la descapitalización 
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7.2.1 CENTRALIZACION DEL CAPITAL 

En el cantón Balsas, lo que se refiere a empresas las más representativas 

son las dedicadas a la producción avícola, que entre las dos suman un 

cantidad significativa de sus activos, en relación a las demás empresas 

existentes en el lugar. Este monto de activos ha sido en gran parte aporte 

del sistema financiero. 

Gracias a la información recolectada y a la observación de campo realizada 

en este sector, podemos decir que el sector empresarial cuenta con un 

modesto desarrollo, ya que son empresas recientemente constituidas que en 

su mayoría pertenecen al sector comercial. Se pudo evidenciar además que 

pese a que existe una mayor concentración de los dineros en el campo 

avícola no existe relación directa entre los administradores de estas 

empresas con otro campo empresarial. 

7.2.2 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Con toda la información recopilada en la presente investigación podemos 

determinar que el sistema financiero del cantón Balsas, contribuye a 

capitalizar el territorio ya que en los últimos años podemos notar que los 

índices de capitalización son menores a uno, como lo demuestra la siguiente 

tabla, esto debido a que las colocaciones son mayores a las captaciones 

gracias al aumento de clientes que ha venido generando este sector lo que 

permite que más personas tengan acceso al crédito.   
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Tabla Nro. 36 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES 

EN EL CANTON BALSAS  

2009 2008 2007 2006 

0,8 0,6 0,5 0,4 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

De esta manera se determina de que no existe descapitalización del territorio 

por parte de la banca privada, ya que gracias a la información recolectada se 

puede decir que el territorio se está capitalizando, ya que los índices así lo 

demuestran. 

7.2.3 MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL 

La actividad económica principal del cantón es la producción avícola, que 

son dos de las más grandes empresas que acaparan la producción avícola 

familiar de este sector, ya que muchas personas que se dedican a la  crianza 

de aves llevan su producción a estas empresas que son las encargadas de 

llevar al mercado nacional esta producción. En menor porcentaje le sigue el 

sector comercial. 

En conclusión, se puede observar que existe un escaso dinamismo de las 

empresas con relación al sistema financiero en el cantón Balsas al no existir 

un número significativo de empresas que requieran créditos productivos, ya 

que la mayoría accede a un crédito de consumo para poder cubrir las 

necesidades básicas a la hora de establecer su negocio. 

 



 

95 
 

7.3 CANTON MARCABELI 

Una vez determinada la existencia del sistema financiero en el cantón 

Marcabelí, se procederá a establecer el rol que este ha obtenido en el sector 

a través de los resultados detallados a continuación, en donde se 

demostrará el aporte del mismo al desarrollo de esta localidad. 

7.3.1 SISTEMA FINANCIERO  

El sector financiero en el cantón Marcabelí, aporta con servicios y productos 

para esta localidad. Aquí se evidencia que  el 39,5% del cantón vive en un 

estado de pobreza; destacando que la mayoría de habitantes no tienen una 

actividad fija al no ser el de la actividad agrícola debido a que en este sector   

no existe un sector  empresarial local que genere la actividad económica de 

este pequeño cantón. 

 

7.3.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero en este cantón se compone por diferentes entes entre 

ellos un banco público y una entidad privada  que a través de sus servicios 

dirigidos al sector productivo buscan satisfacer las necesidades de sus 

clientes  por ello es necesario  concluir que el presente estudio se limita al 

análisis de estas dos entidades existentes en el lugar. 
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7.3.1.1.1 BANCA PUBLICA - PRIVADA 

El Banco Nacional de Fomento  es una institución que ha logrado 

permanecer por más de 4 años en promedio, tal como lo muestra la tabla 35, 

en tanto que la Cooperativa Marcabelí solo va dos años de permanencia en 

el mercado,  en  este tiempo su nivel de imagen corporativa alcanza un 

crecimiento equilibrado. Sin embargo las exigencias del  cantón y de sus 

pobladores son muchas y el propósito de estas instituciones es de apoyar a 

los pequeños y medianos productores quienes optan por acceder a  

entidades que brinden servicios óptimos, en los cuales se destaca la 

institución pública donde los costos de los servicios financieros son más 

accesibles,  debido a la gran promoción que ha venido teniendo en el actual 

gobierno lo que ha incrementado en los últimos tiempos la cartera de 

clientes en este sector ya que los beneficios brindados son muchos. 

También podemos destacar a la Cooperativa Marcabelí  que últimamente  a 

crecido paulatinamente y sus productos y servicios han sido acogidos de 

buena manera por gran parte de la población. 

TABLA Nro. 36 

INSTITUCIONES FINANCIERAS N.- AÑOS 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 4 

COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 
MARCABELI 

2 

PROMEDIO 3,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 
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En el Banco Nacional de Fomento se evidencia mucha más afluencia de 

personas pero se cumple con normalidad las actividades laborales, el 

número de clientes ha ido aumento en estos últimos tiempos tal como lo 

demuestra la siguiente grafica. 

GRAFICO Nro. 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

En cuanto al nivel de captaciones y colocaciones se deduce que en los 

últimos  años las entidades financiera capitalizan el territorio llegando al año 

2009 con un índice del 0, 7 en promedio, esta cifra demuestra  que las  

instituciones  obtiene un mayor volumen de colocaciones  en relación a las 

captaciones  que realiza, sin embargo vale acotar que todos los dineros que 

son entregados por medios de créditos no son invertidos en la misma 

localidad donde son adquiridos, por tal consecuencia hay la inequidad en el 

desarrollo del cantón Marcabelí, es decir existe la centralización del capital a 

ciertos  sectores y el descuido a las áreas marginales del mismo. 
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7.3.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura empresarial en este cantón es nula, ya que no se pueden 

evidenciar empresas que ayuden al crecimiento económico del sector, esto 

se puede evidenciar en vista de que la mayoría de las personas al momento 

de acceder al crédito destinan esos dineros a diferentes actividades entre las 

que resaltan el consumo. 

 

7.4 COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Con la ayuda de toda la información recopilada y analizada en el presente 

cantón, podemos realizar la comprobación de la hipótesis planteada: el 

modesto desarrollo empresarial del cantón Marcabelí, y las inequidades en 

el desarrollo del territorio, se correspondes con niveles incipientes de 

centralización de capital y un sistema financiero que contribuye a 

descapitalizar las áreas marginales. Se procederá de la misma manera que 

el canto anterior. 

 

7.4.1 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

Pese a que existe una institución financiera pública, en este cantón no se 

evidencia la concentración del capital en ciertos sectores, ya que la mayoría 

de las personas se dedican a la agricultura y la gran parte de las personas 

posee su local comercial propio en donde expende sus productos. 
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7.4.2 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Con la información recopilada se puede asegurar que el sistema financiero 

en esta localidad capitaliza el sector ya que en los últimos años se puede 

evidenciar un índice menor uno, tal como lo refleja el siguiente cuadro, 

situación que se genera al presentarse un mayor volumen de colocaciones 

con relaciones a las captaciones realizadas en un periodo.  

TABLA Nro. 37 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES 

EN EL CANTON MARCABELI 

2009 2008 2007 2006 

0,7 0,8 0,7 0,9 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Los Autores 

 

Por lo tanto se determina que existe capitalización del territorio por parte del 

sistema financiero presente en el cantón. 

 

7.4.3 MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL 

La actividad económica principal en este cantón es la producción agrícola y 

ganadera, seguido de un sector comercial que el común denominador 

pertenece a personas inmersas en el sector público; en conclusión podemos 

notar no existe un sistema empresarial consolidado, con esto se puede 

comprobar que hay un modesto desarrollo empresarial. 
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7.5 CANTON LAS LAJAS 

 

Por esta parte baja de la provincia del Oro se encuentra el cantón Las Lajas 

que es un cantón  netamente dedicado a la producción agrícola, su 

población representa el 0.9% del total de población de la provincia del Oro, 

por lo que demuestra que es un cantón pequeño en cuanto a sus habitantes. 

 

En este cantón se puede evidenciar un alto índice de pobreza, debido a que 

la única inversión con la que cuenta es a través del gobierno local, ya que no 

existe ninguna institución del sistema financiero que este prestando sus 

servicios en esta localidad. 

 

 7.5.1 SISTEMA FINANCIERO 

 

Luego de haber obtenido los resultados en el presente estudio, podemos 

señalar de que en este cantón no existe un sistema financiero conformado. 

Muchas de las personas deben incluso de acudir hacia otros lugares 

cercanos en busca de acceder a los servicios financieros que  hasta al 

momento este sector no cuenta. 
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7.5.2 SECTOR EMPRESARIAL 

 

Con los datos obtenidos y luego del reconocimiento del lugar se puede 

manifestar de que la mayoría de las personas son  gente dedicada al 

agricultura y la ganadería, ya que el sector presta las condiciones necesarias 

para poder producir, pero que lamentablemente no cuenta con el apoyo del 

sistema financiero privado ni público que inyecte los dineros necesarios 

como para establecer una empresa que potencialice especialmente el cultivo 

del café, que es uno de los producto que mayor se da en la zona. 

Aquí podemos concluir que el cantón Las Lajas no cuenta con capitales 

externos que ayuden a fomentar la producción de este importante pero 

alejado sector del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez ejecutado el análisis correspondiente del presente estudio se  

determinan las siguientes conclusiones: 

  

8.1 CANTÓN BALSAS 

 

 Se puede concluir que las instituciones financieras presentes en este 

cantón ayudan a capitalizar el mismo ya que las colocaciones son 

mayores a las captaciones con un índice promedio de 0,8 lo cual 

contrasta con nuestra hipótesis planteada inicialmente. 

 

 El sistema financiero presente en este sector brinda una cobertura 

considerable hacia cantones geográficamente cercanos, sin embargo 

los jefes de agencias carecen de autonomía en la toma de decisiones, 

lo dificulta y demora el trámite de las operaciones crediticias. También 

se puede evidenciar que desde el inicio de las operaciones el número 

de la cartera de clientes ha ido aumentando paulatinamente, lo que 

demuestra que tienen la acogida necesaria que gracias a su 

estructura y la adecuada atención al cliente han hecho que se 

mantengan en el mercado financiero. 
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 Se pudo evidenciar que las instituciones financieras en cuanto a la 

colocación de los dineros lo destinan en mayor cantidad a la cartera 

de consumo y muchas de las personas optan por este tipo de crédito 

que a la final es destinado a la producción avícola casera, ya que no 

cuentan con el soporte o con el tipo de empresas como para acceder 

a otro tipo de crédito en el que se pueda obtener un interés más 

cómodo. 

 

 Las empresas del cantón Balsas pertenecen a un grupo reducido de 

sus habitantes, ya que estas empresas por estar ya constituidas 

pueden acceder a un mejor tipo de crédito ya que cuenta con el 

respaldo necesario como para hacerlo, y son quienes se encargan de 

recoger, por ejemplo, la producción avícola de su sector para 

destinarla y ubicarla hacia diferentes mercados nacionales. Se puede 

concluir que a pesar de que el campo empresarial no es abundante, 

éste no esta ligado entre una y otra empresa ni en sus acciones, ni en 

su administración. 

 

 Según se pudo constatar existe gran cantidad de circulante en este 

sector ya que según los jefes de agencias entrevistados coinciden en 

que sus pobladores prefieren reinvertir sus ganancias en sus 

actividades avícolas, que entregar sus excedentes a una banca que 

no les puede ofrecer altos réditos por estos dineros. 
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8.2 CANTÓN   MARCABELÍ 

 

 Concluimos que las instituciones financieras presentes en este cantón 

ayudan a capitalizar el mismo ya que las colocaciones son mayores a 

las captaciones con un índice promedio de 0,7 lo cual contrasta con 

nuestra hipótesis inicialmente planteada. 

 

 El sistema financiero presente en este sector brinda una cobertura 

hacia cantones geográficamente cercanos, en este cantón los jefes de 

agencias poseen autonomía en la toma de decisiones, ya que las 

instituciones presentes son autónomas y ayudan de gran manera al 

trámite de las operaciones crediticias. También se puede evidenciar 

que desde el inicio de las operaciones el número de la cartera de 

clientes ha ido aumentando con el pasar del tiempo, lo que demuestra 

que tienen la acogida necesaria ya que gracias a su estructura y la 

adecuada atención al cliente han hecho que se mantengan en el 

mercado financiero. 

 

 Se pudo evidenciar que las instituciones financieras en cuanto a la 

colocación de los dineros lo destinan en mayor cantidad a la cartera 

de consumo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí y la 

cartera de Microcrédito en el Banco Nacional de Fomento dineros 

destinados para el consumo y en el trabajo del sector agrícola ya que 

no existe un sector empresarial constituido en este sector.  
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 Se puede concluir que no existe de un sector empresarial constituido 

en este cantón, pese a contar con una institución pública que brinda 

productos con un menor costo. 

 

8.2 CANTÓN   LAS LAJAS 

 

 Podemos concluir este cantón no cuenta con un sistema financiero 

alguno que pueda aportan al desarrollo de este sector. 

 

 La mayoría de sus pobladores se dedican al sector agrícola, ya que al 

no existir un sistema financiero constituido,  el sector empresarial 

también es muy escaso.  

 

 Existen diferentes factores como la falta de recursos económicos 

principalmente lo que impide un crecimiento adecuado del este sector. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Obtenidas las conclusiones pertinentes,  podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Considerando que las colocaciones son mayores a las captaciones en 

los cantones Balsas y Marcabelí, podemos recomendar que las 

entidades financieras a través de sus líneas de crédito  busquen 

integrar a los pobladores con el sistema, inclinándose hacia los 

productos de mayor producción del mercado con esto con el fin de 

equilibrar las actividades económicas en estos cantones. En cambio 

que en el cantón Las Lajas debería de realizarse un estudio de 

factibilidad para la implementación de alguna entidad financiera, para 

así facilitar las actividades económicas-productivas de este sector.   

 Como una institución preocupada por el desempeño y bienestar de 

los habitantes de la región 7 de nuestro país,  y de la vinculación de 

los estudiantes con la colectividad, la Universidad Nacional de Loja 

debe planificar talleres de emprendimiento y productividad, esto con el 

fin de concientizar a las poblaciones sobre la importancia de este 

tema en la actualidad, dirigido principalmente aquellos sectores donde 

no se observa un desarrollo económico, como en Marcabelí y Las 

Lajas, cantones en donde no se muestra un aparato empresarial 

constituido. 
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 Que las instituciones financieras presentes en los diferentes cantones 

de nuestro estudio, se preocupen en colocar sus recursos 

económicos hacia los diferentes sectores marginales presentes en 

estas localidades,  mediante líneas de créditos que faciliten el acceso 

a los mismos y así estos puedan llegar a ofrecer,  en el caso del 

Cantón Balsas,  llegar con sus productos hacia otros sectores y en el 

caso de Marcabelí y Las Lajas puedan formarse grupos empresariales 

que ayuden a incrementar los ingresos económicos hacia sus 

poblaciones. 

 

 Que las matrices de las instituciones financieras presentes en el 

cantón Balsas deberían autorizar a la gerente de la sucursal la toma 

de decisiones de manera independiente, sobre todo aquellas que 

garanticen la agilidad, eficiencia y calidad de atención al cliente y de 

manera especial en la agilidad de las operaciones crediticias, ya que 

muchos de estos toman mucho tiempo debido a que tienen que ser 

aprobados desde las agencias principales. En el caso del cantón 

Marcabelí las instituciones financieras existentes son autónomas. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Guía de Entrevista dirigida  a los Jefes de Agencia en los 

cantones Balsas y Marcabelí 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha:…………………………………………………………………………………

… 

Nombre del 

entrevistado:…………………………………………………………… 

CANTÓN:……………………………………………………………………………

…. 

 

1. ¿Qué tiempo de permanencia lleva la entidad en el Cantón? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿De qué lugares provienen sus clientes para requerir su 

servicio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuáles son sus funciones como gerente de la Institución 

(recuerden en que se debe hacer énfasis, se pretende conocer el 

nivel de autonomía de la institución financiera)? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Quien realiza el proceso de selección de personal? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué tipos de  servicios ofrece la institución a sus clientes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es el límite de montos que aprueba la institución? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO2. Ficha de Recolección de Información 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

Ficha De Recolección De Información 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

Nombre del 

entrevistado:……………………………………………………………….. 

CANTÓN:…………………………………………………………………………… 

 

1. COBERTURA DE MERCADO 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Número de Clientes 

     

 

 

2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO 

 

LUGAR 

 

Agencia 

 

Sucursal 

 

Ventanilla 

Numero 

de Oficial 

de 

Crédito 

Numero de 

atención al 

cliente 
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3. VOLUMEN DE CAPTACIONES 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Captaciones          

Colocaciones           

RAMAS Agricult. Transp. Construc. Manufact. Comerc 

Colocac.      

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

CANTÓN:…………………………………………………………………………… 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA:……………………………………………………………. 

Nº DE 

RUC:…………………………………………………………………………………. 

SECTOR 

ECONÓMICO:………………………………………………………………….. 

CIIU:………………………………………………………………………………… 
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II. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Volumen de 

activos 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

          

 

III. ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 

ACCESO/ CONTROL DE CRÉDITO MONTO INSTITUCIÓN 

   

 

IV. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Nº Accionistas Nombre De Accionistas % De Participación 
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V. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE  DIRECTIVOS 

Gerente  

Presidente  

 

VI. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Declaración de 

Impuestos 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

 

 

Impuesto al 

RENTA 
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ANEXO 3 

PRESUPUESTO TOTAL 
 

 

 

 

 
                    

FUENTE: Datos Reales 
ELABORADO: Los Autores 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS COSTO 

Aportación de los autores para gastos 
incurridos de la tesis 

  1.960.00 

EGRESOS COSTO 

Material de Escritorio e Internet 20.00 

Programa de Apoyo                                1700.00 

Reproducción de cinco ejemplares del 
borrador          

50.00 

Elaboración y reproducción de la Tesis de 
Grado      

60.00 

Imprevistos 50.00 

Transporte, hospedaje y alimentación  80.00 

TOTAL 1.960.00 
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ANEXO 4 

SIMBOLOGIA EMPLEADA PARA LA CLASIFICACIÓN 
INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU). 

Sa Categoría de tabulación A: Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura, y extracción de madera. 

Sb Categoría de tabulación B: Pesca, explotación de criaderos de 
peces y granjas piscícolas. 

Sc Extracción de carbón y lignito, turba,  petróleo crudo, gas 
natural, gas, minerales de uranio, torio, metalíferos y otras 
minas o canteras 

Sd Elaboración de productos alimenticios, bebidas, tabaco, 
textiles,  prendas de vestir, maletas,  calzado, radio, televisión 
y comunicaciones, instrumentos médicos, ópticos y  precisión, 
fabricación de relojes, vehículos automotores, remolques y 
semirremolques. 

Sf Construcción. 

Sg Venta, mantenimiento, reparación de vehículos, automotores y 
motocicletas, combustible para automotores, y reparación de 
enseres domésticos. 

Si Transporte por vía terrestre, por tuberías, vía acuática y  aérea, 
actividades en agencias de viajes, correo y 
telecomunicaciones. 

Sk Actividades inmobiliarias, alquiler de maquinaria, equipo sin 
operarios, enseres domésticos, informática, e investigación. 

So Eliminación de desperdicios aguas residuales, saneamiento, 
actividades culturales y deportivas. 

Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme Ciiu. Disponible en www.ilo.org/public/spanish/bureau/ 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 


