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1. TEMA 

 

“ROL DEL BANCO DE MACHALA EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES DE COMERCIO AL 

POR MAYOR Y AL POR MENOR; CONSTRUCCIÓN; Y, ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; DEL CANTÓN 

PASAJE.” 
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2. RESUMEN 

 

La  presente investigación encaminada al “ROL DEL BANCO DE 

MACHALA EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

EN LOS SECTORES DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR; CONSTRUCCIÓN; Y, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; DEL CANTÓN PASAJE”, tiene como 

objetivo determinar el rol del Banco de Machala en el cantón Pasaje, 

paraestablecer, si la institución financiera ha contribuido al desarrollo 

empresarial del cantón, por medio de las diferentes líneas crediticias a la 

población. 

 

El Banco de Machala del cantón Pasaje, posee43 años de existencia en la 

localidad, brindando una cobertura hacia los cantones de Huaquillas, Santa 

Rosa (La Vega Rivera, La Victoria) Arenillas, Pasaje, (Campo Real, 

Palenque, Loma de Franco) Guabo, Chilla( Ushcurrumi, Playas de Daucay, 

Los Naranjos). En lo que concierne a los créditos que oferta la entidad, se 

destinan principalmente al comercio y consumo  desatendiendo a la 

microempresa y vivienda, también se identificó que  no existe autonomía  en 

la toma de decisiones puesto que obedece a disposiciones de la casa matriz 

ubicada en la ciudad Machala , siendo así que la selección de personal lo 

realiza a través del Departamento de Recursos Humanos de la misma, al 

igual que la aprobación de créditos mayor al monto limite que la sucursal 

aprueba. 
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A través de  la relación entre captaciones y colocaciones se comprobó que la 

entidad descapitaliza el territorio es decir el dinero que capta la institución no 

es colocadoeficientemente en la entrega de créditos a sus habitantes 

desatendiendo a las áreas marginales del cantón. 

 

Con respecto a la estructura empresarial del cantón Pasaje mantiene 

diversas empresas dirigidas al sector comercio al por mayor y al por menor; 

construcción; y, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 

además se determinó grupos económicos como el grupo PINOS cuya 

actividad es la venta de electrodomésticos, y el grupo METALES DORADOS 

dedicado a la venta de joyas, aportando a la economía del cantón, así 

mismo  existen empresas tales como:AGRÍCOLA LEOVA ESPINOZA 

S.A,JULIO PESANTEZ C. LTDA, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN JEAN & JORDY S.A., AGROINDUSTRIAS & COMERCIO 

GRULOPEZ C. LTDA,  DISTRIBUIDORA HERMANOS CÁRDENAS CIA. 

LTDA,  CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES C. LTDA,  

INMOBILIARIA JJC CIA. LTDA., ORGANIGREEN C. LTDA., 

CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO ANDRESOL S.A, 

CORPRIECONSTRUC CIA. LTDA, MOGIRFA CIA.LTDA., las cuales están 

involucradas dentro del comercio al por mayor y menor construcción y 

actividades inmobiliarias. 

 

De acuerdo a la aceptación que tiene en el mercado y al volumen de activos 

se identificó a las empresas más destacadas dentro de la localidad, las 
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mismas que han incrementado de una forma notable sus activos, es por ello 

que se debe aclarar que  no todas las grandes empresas contribuyen al 

Servicio de Rentas Internas.  

 

Entre el Banco de Machala y  el sector empresarial del cantón Pasaje existe 

una correlación  directa ya que los créditos son destinados principalmente al 

comercio y consumo, es decir la mayoría de las empresas analizadas 

acceden a los préstamos que ofrece la entidad. 

 

Por consiguiente el presente trabajo investigativo determina la participación 

del Banco de Machala al sector empresarial del cantón Pasaje con respecto 

al sector de comercio al por mayor y menor construcción y actividades 

inmobiliarias. 
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SUMMARY 

 

This research aimed to MACHALA BANK ROLE IN THE PROCESS OF 

CENTERING OF CAPITAL IN THE FIELDS OF WHOLESALE AND RETAIL, 

CONSTRUCTION, AND, REAL ESTATE, BUSINESS, RENTING OF 

PASAJE CANTON ", It has like aims determine the role of   Machala Bank in 

Pasaje canton, to Establish, if the financial institution has contributed to 

business development in the county, through the various lines of credit to the 

public. 

 

 Machala bank, have 43 years of existence in the county, providing coverage 

to the cantons of Huaquillas, Santa Rosa (La Vega Rivera, La Victoria) 

Arenillas, Pasaje, (Campo Real, Palenque, Loma de Franco) Guabo , Chilla 

(Ushcurrumi, playas de Daucay, Los Naranjos). With regard to loans offered 

by the institution, are mainly for trade and consumption disregard for 

microenterprise and housing, we also identified that there is no autonomy in 

decision making since obey to provisions of the headquarters located in the 

town Machala, whereas the recruitment is done through the Human 

Resources Department of it, as well as approving loans greater than the 

amount the branch approval limits. 

 

Through the relationship between deposits and loans was found that the 

entity descapitalized the territory that is money that captures the institution is 
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not collocate efficiently in loans to its inhabitants neglecting the marginal 

areas of the county. 

 

With respect to the corporate structure of Canton Pasaje maintains several 

business and commercial sector wholesale and retail, construction, and real 

estate, renting and business as well as economic groups was determined 

PINOS group whose activities it is appliances for sale , and METALES 

DORADOS group dedicated to the sale of jewelry, contributing to the 

economy of Canton, likewise there are companies such as SA 

AGRICULTURAL Leova ESPINOZA, JULIO C. Heaviness LTD, BUILDING 

MATERIALS DISTRIBUTOR OF JEAN & JORDY SA, C. GRULOPEZ 

AGROINDUSTRIAS & TRADE LTDA, CIA DISTRIBUIDORA HERMANOS 

CARDENAS. LTDA, shingles CONSTRUCTION CONRIJU C. Vest LTDA, 

JJC PROPERTIES CIA. LTDA., Organization chart C. LTDA., ANDRES 

SOLANO CONSTRUCTION ANDRESOL SA, CORPRIECONSTRUC CIA. 

LTDA, MOGIRFA CIA.LTDA. Which are involved in the wholesale and retail 

construction and real estate. 

 

According to the acceptance in the market and the volume of assets to 

identify leading companies within the locality, the same that have a 

significantly increased its assets, which is why it must be clarified that not all 

corporations contribute to SRI  “Servicio de Rentas Internas”. 

 

Between the Machala Bank and the business sector in   Pasaje canton a 

direct correlation as the appropriations are intended primarily to trade and 
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consumption, the majority of companies surveyed have access to loans 

offered by the entity. 

 

Therefore this research study determined the participation of Machala bank 

the business sector in the Canton Fare for the sector of wholesale and retail 

construction and real estate. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades del sistema financiero juegan un papel muy importante en el 

desarrollo social, por el hecho de que manejan grandes cantidades de 

dinero, las mismas que son canalizados vía prestamos hacia los diferentes 

sectores económicos del país, contribuyendo de esta forma su desarrollo, 

además se encarga de que sean, cumplidos con eficiencia y efectividad para 

lograr estándares de alta calidad y alcanzar buena rentabilidad, adquiriendo 

de esta forma un incremento notable. Por ello la importancia del presente 

tema denominado “ROL DEL BANCO DE MACHALA EN LOS PROCESOS 

DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES DE 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; CONSTRUCCIÓN; Y, 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; 

DEL CANTÓN PASAJE.” 

 

El presente estudio está constituido por resumen ejecutivo el cual se 

fundamenta en detallar los principales lineamientos del tema de 

investigación, cumplimiento de los objetivos, verificación de la hipótesis  y lo 

más fundamental el análisis de los resultados, como segundo punto se 

encuentra la introducción, que está conformado por el tema y las partes 

esenciales  del proyecto, así mismo de la revisión de literatura, en el cual se 

describe los conceptos e información  relacionada con el tema, desde la 

perspectiva del sistema económico productivo, y el sistema financiero 

nacional. 
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Así mismo se enumera los materiales y métodos  que se utilizaron para 

elaborar el proyecto, el mismo que está conformado por el  método científico, 

deductivo e inductivo, y  técnicas como: la observación la que permitió 

identificar al Banco de Machala y los respectivos comercios al por mayor y al 

por menor, construcción y actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler también se utilizó la entrevista al gerente de la institución y de los 

diferentes comercios, coadyuvando al desarrollo de la investigación.  

 

Seguidamente se detallan los resultados que están conformados por la 

caracterización del cantón Pasaje como su ubicación, población, actividad 

económica a la que se desenvuelven sus habitantes y su actividad 

financiera, también abarca el análisis del Banco de Machala donde se 

destaca el grado de desenvolvimiento de la entidad y su aporte económico 

dentro de la localidad; también se analiza el sector comercio al por mayor y 

al por menor, construcción y actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler;  destacando la participación comercial en la localidad . 

 

En la discusión  se encuentran  los resultados obtenidos con fundamentos 

de las autoras acerca de la contribución del Banco de Machala a la actividad 

económica del cantón.  Al culminar el análisis se procede a realizar las 

conclusiones y recomendaciones que se destacaron dentro del desarrollo de 

la investigación. 
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En cuanto a la bibliografía se citan  las fuentes bibliográficas  que sirvieron 

para el desarrollo del proyecto, para culminar se describen los anexos los 

cuales contiene información extra para el desarrollo de la misma.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1 PLAN DE DESARROLLO 

 

 

Instrumento rector de la planeación nacional del desarrollo que expresa las 

políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia 

económica, social y política del país, concebidos de manera integral y 

coherente para orientar la conducción del quehacer público, social y privado.  

 

Documento normativo de largo plazo, en el que se definen los propósitos, la 

estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional, así como 

los Programas de Mediano Plazo que deben elaborarse para atender las 

prioridades sociales, económicas y sectoriales del mismo1
. 

 

4.1.1 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

 

Proceso a través del cual se alcanza el bienestar de la sociedad, dividida en  

territorios y comunidades específicas, involucrando a los diversos sectores 

de desarrollo, quienes coadyuvan a la descentralización de 

responsabilidades y funciones del gobierno central, en la búsqueda de 

aumentar y mejorar la calidad de vida de la población,  a través de la 

actividad económica y productiva.2
 

 

 

                                                      
1
DICCIONARIO DE ECONOMIA, Plan de desarrollo. Disponible, http:/www.definicion.org/plan nacional de 

desarrollo. 
2
 Pequeña y Medianas empresas. Disponible en: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/municipal/ 

Consideraciones Conceptuales. 

http://www.definicion.org/plan%20nacional%20de%20desarrollo
http://www.definicion.org/plan%20nacional%20de%20desarrollo
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/municipal/%20Consideraciones%20Conceptuales.
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/municipal/%20Consideraciones%20Conceptuales.
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4.2 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público 

o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad habitual 

desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del 

público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.  

   

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

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

quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que 

cumplen con este papel se llaman “Intermediarios financieros” o Mercados 

financieros”.3 

 

4.2.1 PAPEL DE LA BANCA EN LA ECONOMIA 

 

El buen funcionamiento de los mercados financieros es un factor clave para 

tener un alto crecimiento económico, pero un pobre desempeño de dichos 

mercados es una de las razones por las que muchos países aún 

permanecen sumamente pobres. En los países desarrollados las actividades 

de los mercados financieros tienen impactos directos sobre la riqueza de las 

personas, sobre el comportamiento de las empresas y de los consumidores 

y sobre el desempeño cíclico de toda la economía.  

                                                      
3
 SABINO Ayala Villegas. Análisis Financiero  

Disponible en:http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.html. 
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Instituciones financieras como bancos, compañías de seguros y 

administradoras de fondos, entre otras, son las que hacen que los mercados 

financieros realmente funcionen. Sin ellos, los mercados financieros no 

serían capaces de mover fondos desde la gente que ahorra sus excedentes 

hacia la gente que usa los fondos en oportunidades productivas de 

inversión.4 

 

4.2.2 INSTITUCIONES REGULADAS 

 

4.2.2.1 BANCOS PRIVADOS 

 

Un banco privado es un banco que ofrece servicios de banca privada cuyo 

capital es aportado por accionistas particulares. Por ejemplo, estos bancos 

no realizan negocios de hipotecas, fusiones o adquisiciones ni disponen de 

cuentas corrientes. Se especializan en clientes con grandes cuentas que 

desean que su dinero se invierta y gestione a largo plazo5. 

 

4.2.2.2 BANCOS PUBLICOS 

 

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

pública tiene el control político y accionario y tiene la capacidad de ejercer 

                                                      
4
  ENCICLOPEDIA ECONOMIA Y FINANZAS, Economía, tomado en http://renzojimenez.blogspot.com/2006/07/cul-

es-el-papel-de-la-banca-en-la.html 
5
 ENCICLOPEDIA ECONOMIA, Economía, tomado en wwwswiss-bank-accounts.com/s/banca/general/banca-

privada.html. 

http://renzojimenez.blogspot.com/2006/07/cul-es-el-papel-de-la-banca-en-la.html
http://renzojimenez.blogspot.com/2006/07/cul-es-el-papel-de-la-banca-en-la.html
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derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es la prestación de servicios 

sin afán de lucro.6 

 

4.2.2.3 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Se denominan cooperativas de ahorro y crédito a las cooperativas de 

servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de 

intermediación financiera en beneficio de sus socios. Para ello, entre otras 

actividades, pueden recibir depósitos  de sus socios y de terceros; contraer 

préstamos con instituciones financieras nacionales o extranjeras y otorgar 

préstamos a sus socios, que se encuentren amparados por garantía 

hipotecaria.7 

 

4.2.3CAPITAL 

 

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.8 

 

 

 

 

 

                                                      
6
ARTHUR Andersen (1999).Bancos públicos. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. 

pág. 45 
7
Cooperativa de ahorro y crédito, Disponible en:  http://www.bancafacil.cl/bancafacil.cl 

8
ARTHUR Seldon (1997). Diccionario de Economía. Editorial Galo  Ordóñez pág. 94 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://www.bancafacil.cl/bancafacil.cl
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4.2.4ORGANISMOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

4.2.4.1SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

 

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

autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es 

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

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

actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y 

atiendan al interés general. Asimismo, busca contribuir a la profundización 

del mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios financieros, 

como aporte al desarrollo económico y social del país.9 

 

4.2.4.2JUNTA BANCARIA  

 

La Junta Bancaria tiene como funciones controlar y vigilar   las instituciones 

del sistema financiero, con observancia permanente de los principios de 

supervisión basada en riesgos, la misma que debe ser continua, integrada y 

consolidada, para permitir al organismo de control la adopción de acciones 

preventivas y correctivas oportunas.10 

 

 

 

                                                      
9
Superintendencia de Bancos y Seguros, Disponible en:   http://www.tramitesciudadanos.gov.ec 

10
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo No. 1852. De la Central de Riesgos Titulo 

XI Artículo 40 
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4.2.5PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

4.2.5.1CAPTACIONES  

 

Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del público 

ahorrador y los utiliza como fuente del mercado financiero. En el caso de la 

captación bancaria son todos los recursos que la banca obtiene a través de 

sus instrumentos de captación (cuenta de cheques, cuenta de ahorros, 

depósitos a plazo fijo, etc.), que conforman los pasivos del sistema bancario 

e incluyen recursos en moneda nacional y extranjera.11 

 

4.2.5.1.1TIPOS DE CAPTACIONES 

 

 Depósito: Asiento en un banco que señala que los clientes tienen 

unos títulos por unas cantidades determinadas contra el banco.12 

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

que puede retirarse en cualquier momento sin previo aviso13 

 Depósitos a plazo: Depósito de dinero en una institución financiera 

por plazo prefijado de tiempo en caso de que el depositante decida 

disponer de su dinero antes de que finalice dicho plazo, lo podrá 

                                                      
11

 Captaciones, Disponible en: http://www.businesscol.com/productos/glosarios/glosarios.htm 
12

ARTHUR Seldon (1997). Diccionario de Economía. Editorial Galo  Ordóñez pág. 178 
13

ARTHUR Andersen (1999).Depósito a la vista. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. 
pág. 154

13
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Decreto Ejecutivo No. 1852. De la Central de 

Riesgos Titulo XI Artículo 40 
13

Captaciones, Disponible en: http://www.businesscol.com/productos/glosarios/glosarios.htm 
13

ARTHUR Seldon (1997). Diccionario de Economía. Editorial Galo  Ordóñez pág. 178 
13

ARTHUR Andersen (1999).Depósito a la vista. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. 
pág. 154 

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/glosarios.htm
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/glosarios.htm
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hacer con la autorización de la entidad Este requiere un aviso, 

normalmente de siete días, para retirarlos.14 

 Inversión: Colocación de dinero en una operación financiera o 

proyecto con el fin de obtener una rentabilidad futura.15 

 Inversión financiera: Inversión realizada en activos financieros de 

cualquier clase cuya tendencia tiene relación con el ejercicio del 

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

dividendos y plusvalías derivados de estas inversiones16 

 

4.2.5.2 COLOCACIONES 

 

Préstamos realizados por una institución financiera a una persona o 

empresa. La forma más utilizada es mediante un avance en cuenta 

corriente.17 

 

4.2.5.2.1 CRÉDITO BANCARIO 

 

Préstamos otorgados por la banca como parte de sus operaciones pasivas; 

incluye las carteras vigentes, vencida; los saldos comprenden moneda 

nacional y extranjera.18 

 

 

                                                      
14

 ARTHUR Andersen (1999).Depósito a plazo. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. 
pág. 154 
15

 ARTHUR Andersen (1999).Inversión. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág. 348 
16

 ARTHUR Andersen (1999).Inversión Financiera. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe 
S.A. pág. 349 
17

 Diccionario de Economía, Disponible en: http/www. ciencia.glosario.net 
18

 HNOS NARANJO Salguero Marcelo y Joselito. Crédito Bancario. Contabilidad de costos, bancaria y 
Gubernamental. pág.224 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/forma-5798.html
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4.2.5.2.1.1 CLASES DE CRÉDITO 

 

 Crédito Comercial.-Una cantidad pre-aprobado de dinero emitido por 

un banco a una empresa que se puede acceder por la sociedad 

prestataria, en cualquier momento para ayudar a cumplir diversas 

obligaciones financieras de crédito comercial es de uso común para 

financiar las operaciones del día a día y con frecuencia se devolverá 

una vez se disponga de fondos.19 

 

 Crédito de Consumo.-Crédito que obtienen las personas físicas para 

fines distintos de los empresariales y profesionales, y que pueden 

tener destinos de muy diversa naturaleza, son considerados también 

créditos al consumo los obtenidos a través de las tarjetas de crédito.20 

 

 Crédito a la Microempresa.- Son aquellos créditos directos o 

indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de actividades de producción, comercio o prestación 

de servicios.21 

 

  Crédito de Vivienda.- Son aquellos créditos destinados a personas 

naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, tales 

créditos se otorgan amparados con hipotecas debidamente inscritas; 

                                                      
19

 Crédito comercial, Disponible en: http://www.investopedia.com/terms/c/commercial-credit.asp 
20

ARTHUR Andersen (1999).Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág. 138. 
21

EGÚSQUIZA. El desarrollo, la economía, las finanzas y las empresas-Crédito a la Microempresa. Disponible en 
http://consultasfinancierasyempresariales.blogspot.com/ 

http://www.investopedia.com/terms/c/commercial-credit.asp
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sea que estos créditos se otorguen por el sistema convencional de 

préstamo hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro 

sistema de similares características.22 

 

4.3 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

El sistema económico es el conjunto de instituciones y mecanismos 

necesarios para la adopción de las decisiones de inversión, producción y 

consumo en una economía social; se trata de la forma de encajar los 

problemas del qué, cómo y para quién producir, con qué técnicas y 

combinaciones de factores productivos y con destino a qué agentes 

económicos. El sistema económico sirve por tanto para determinar qué 

agentes y en qué condiciones podrán adoptar decisiones económicas23. 

 

4.3.1 LOS GRUPOS ECONOMICOS 

 

Se define a los grupos económicos de la siguiente manera: Para fines 

tributarios, 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 

más del 50% de la participación accionaria en otras sociedades.24 

4.3.2CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

                                                      
22

EGÚSQUIZA. El desarrollo, la economía, las finanzas y empresas-Crédito de la vivienda. Disponible en 

http://consultasfinancierasyempresariales.blogspot.com/ 
23

FAYOL, Elementos básicos de un sistema económico, tomado en www.monografias.com . 
24

 LASTRA Jaime. Elementos básicos de un sistema económico. Disponible en http://www.monografias.com 
 

http://www.monografias.com/
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4.3.2.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIMARIAS 

 

Son aquellas que se dedican puramente a la extracción de los recursos 

naturales, ya sea para el consumo o para la comercialización. 

 

Están clasificadas como primarias: la agricultura, la ganadería, la producción 

de madera y pesca comercial, la minería, etc.25 

 

4.3.2.2ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

 

Este sector se refiere a las actividades industriales, aquellas que 

transforman los recursos del sector primario. 

 

Dentro del mismo, las industrias ligeras producen bienes de consumo 

inmediato como alimentos, zapatos, bolsas, juguetes, las pesadas 

maquinaria y otros insumos para otros sectores, las manufactureras se 

encargan de la elaboración de productos más complejos a través de la 

transformación de las materias primas.26 

 

 

4.3.2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCIARIAS 

 

Estas actividades son las que más producen la comodidad y la satisfacción 

de una necesidad humana. Su trabajo es la prestación de algún servicio, la 

                                                      
25

Elementos básicos de un sistema económico www.monografias.com 
26

Elementos básicos de un sistema económico www.monografias.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa


26 

comunicación o el turismo. Se encuentran comerciantes, maestros, médicos, 

banqueros, ferrocarrileros, restauranteros y demás en esta rama.27 

 

 Comercio: Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres 

en el mercado compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, 

para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo 

a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o 

industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios 

que se afectan a través de un mercadeo comerciante. 

 

 Transporte:Se denomina transporte o transportación (del latíntrans, 

"al otro lado", y portare, "llevar") al traslado de personas o bienes de 

un lugar a otro. El transporte es una actividad fundamental de la 

Logística que consiste en colocar los productos de importancia en el 

momento preciso y en el destino deseado. 

 

Los transportes pueden también distinguirse según la posesión y el 

uso de la red. Por un lado, está el transporte público, en el que los 

vehículos son utilizables por cualquier persona previo pago de una 

cantidad de dinero. Por otro, está el transporte privado, aquél que es 

adquirido por personas particulares y cuyo uso queda restringido a 

sus dueños. 

 

                                                      
27

Elementos básicos de un sistema económico www.monografias.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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 Construcción: Son las actividades de construcción general y 

especializada de edificios y obras de ingeniería civil, incluye 

reparación, adición y alteración, la construcción de edificios pre 

fabricados o estructuras en el lugar y las construcciones de naturaleza 

temporal. 

 

 Educación: La educación, (del latíneducere "guiar, conducir" o 

educare "formar, instruir") puede definirse como: El proceso 

multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. 

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades, módulos.  Mientras que la no formal se 

refiere a los cursos, academias, etc. y la educación informal es 

aquella que abarca la formal y no formal, pues es la educación que se 

adquiere a lo largo de la vida. 

 

 Mobiliario: Mobiliario es el conjunto de muebles; son objetos que 

sirven para facilitar los usos y actividades habituales en casas, 

oficinas y otro tipo de locales. Normalmente el término alude a los 

objetos que facilitan las actividades humanas comunes, tales como 

dormir, comer, cocinar, descansar, etc., mediante mesas, sillas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silla
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camas, estanterías, muebles de cocina, etc. El término excluye 

utensilios y máquinas tales como PCs, teléfonos, electrodomésticos, 

etc. 

 

 Inmobiliario:Se consideran inmuebles todos aquellos bienes, como 

casas o fincas, que son imposibles de trasladar sin ocasionar daños a 

los mismos, porque forman parte de un terreno o están anclados 

(pegado o clavado) a él. Viene de la palabra inmóvil. A efectos civiles, 

en algunas legislaciones los buques y las aeronaves tienen la 

consideración de inmuebles. 

 

 Hotelería: Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para 

albergar a las personas temporalmente y que permite a los visitantes 

sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de 

servicios adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. 

Algunos hoteles tienen servicios de conferencias y animan a grupos a 

organizar convenciones y reuniones en su establecimiento.28 

 

 

4.4CAPITALIZACIÓN 

 

La operación que consiste en invertir o prestar un capital, produciéndonos 

intereses durante el tiempo que dura la inversión o el préstamo.29 

                                                      
28

 Extraído el 04 de Mar./2010,Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 
29

 Capitalización, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cama
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/wiki/Finca
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n
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4.4.1TIPOS DE CAPITAL 

 

 Capital circulante o capital de rotación: Es aquel que sirve para 

inversiones que producen ganancias.30 

 

 Capital fijo: Parte del capital de una empresa que se invierte en 

bienes y servicios que quedaran vinculados a ellas de forma 

permanente, como maquinarias, patenten, Inmuebles, instalaciones y  

con carácter permanente, a la producción.31 

 

 Capital variable: Capital social caracterizado por variar en función del 

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

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

estatutos.32 

 

 

 

4.4.2CENTRALIZACION DE CAPITAL 

 

Existe el régimen de centralización administrativa cuando los órganos se 

agrupan colocándose unos respecto a otros en una situación de 

dependencia tal que entre todos ellos existe un vínculo que, partiendo del 

                                                      
30

 MARTÍNEZ Estrada Maya Alejandro (2003).Capital Circulante. Elementos de economía pág. 60 
31

 ARTHUR Andersen (1999).Capital Fijo. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. pág. 
73 
32

 ARTHUR Andersen (1999).Capital Variable. Diccionario de Economía y Negocios. Editorial Espasa Calpe S.A. 
pág. 74 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_circulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_fijo
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órgano situado en el más alto grado de ese orden, los vaya ligando hasta el 

órgano de ínfima categoría, a través de diversos grados en los que existen 

ciertas facultades. 33 

 

4.4.3DESCAPITALIZACIÓN 

Consumo o pérdida del capital. Una empresa se descapitaliza cuando sus 

resultados negativos van consumiendo paulatinamente su capital social, 

hasta que llega el momento en el que su neto patrimonial se vuelve negativo 

(el valor de las deudas supera el valor de los activos) y la empresa alcanza, 

por tanto, el estado de quiebra técnica.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33

 Centralización de capital , Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/ 

34
Enciclopedia de Economía, Disponible en: www.economia48.com 

http://www.economia48.com/spa/d/consumo/consumo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdida/perdida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/resultado/resultado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/van/van.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital-social/capital-social.htm
http://www.economia48.com/spa/d/neto-patrimonial/neto-patrimonial.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/deuda/deuda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/quiebra-tecnica/quiebra-tecnica.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para facilitar  el  desarrollo de la presente tesis se aplicaron los siguientes 

métodos, técnicas, materiales y procedimientos  los mismos que permitieron 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

5.1 MATERIALES 

 

 RECURSOS MATERIALES: 

 

Bibliografía 

 

 Libros 

 Internet 

 Plan de desarrollo del Cantón Pasaje 

 

Útiles de Escritorio 

 

 Copias  

 Impresión  

 Anillado 
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5.2 MÉTODOS 

 

Método Científico.- Este método permitió llevar una secuencia  lógica y 

sistemática  en el desarrollo del proyecto, a través  de  conceptos teóricos 

enfocados en el sistema financiero del banco de Machala  sucursal  Pasaje. 

 

Método Inductivo.-Este método ayudo al cumplimiento del primer objetivo el 

cual se enfocó en la investigación planteada de lo particular a lo general   

como lo es la caracterización del banco de Machala  en los niveles 

provincial, regional y nacional; en el cantón Pasaje, establecer los procesos 

de centralización del capital. Y la manera en que ayudan los diferentes 

grupos económicos como lo son: el comercio al por mayor y menor, 

construcción y actividades inmobiliarias. 

 

Método deductivo.-A través de este método permitió explicar  los procesos 

que van desde lo general a lo particular recalcando la participación del 

Banco de Machala y especificándolo en el mercado local; igualmente ayudo 

a clasificar las empresas del cantón de acuerdo a las actividades 

económicas y su desenvolvimiento. 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron las siguientes técnicas: 
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Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica permitió recopilar toda 

información como material de apoyo, acorde al tema ya sea en libros , 

folletos, periódicos, Plan de desarrollo del Cantón Pasaje, entre otros, 

complementando la información requerida para la estructura del proyecto.  

 

La Observación.- Por medio de esta técnica nos permitió palpar la realidad 

en la que se desenvuelve el Banco de Machala, así como la infraestructura 

que posee la agencia, y en cuanto a  las empresas permitió tener una idea 

significativa de cuáles son las más importantes del cantón de acuerdo a los 

sectoresde comercio al por mayor y al por menor; construcción; y, 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

 

La Entrevista.- Mediante un dialogo con el gerente de la institución, así 

como  también con  los propietarios de las empresas se obtuvo información 

real para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

5.4 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que permitieron recolectar información para el desarrollo 

de la tesis fueron  los siguientes Ficha de recolección de 

información(anexo4), y el Cuestionario de entrevista (anexo 5). 
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5.5 PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento de investigación se realizó con el desarrollo de las 

siguientes actividades: primero se elaboró un proyecto de tesis de acuerdo a 

un formato estructurado por los coordinadores de la carrera,  en el cual se 

hizo constatar aspectos primordiales  del   cantón Pasaje, a través de 

diferentes fuentes bibliográficas  que permitieron recopilar información 

necesaria para el desarrollo del proyecto,  y de esta manera  presentarlo 

para su aprobación.  

 

Posteriormente se procedió al desarrollo de la tesis  para el cual se realizó 

un viaje al cantón Pasaje el 31 de marzo al 2 de abril del 2010 ( ver anexo 6 

fotos) para recopilar  información del sistema financiero y económico, por 

medio de la aplicación de técnicas como  la entrevista al gerente del Banco 

de Machala, y a los propietarios de cada una de las empresas más 

significativas del cantón, las mismas que se determinaron a través de 

páginas de internet como  de  servicio rentas internas y  superintendencia de 

compañías. 

 

Luego con la información obtenida a través de la  entrevista y la observación  

se procedió a llenar las matrices sobre el sector financiero y empresarial, las 

mismas que permitieron realizar un análisis económico y financiero de la 

situación actual del cantón  y para posteriormente  proceder a  realizar  la 

discusión  acorde  con los resultados obtenidos, después  se realizó la 
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metodología que  permitió facilitar el  desarrollo de la presente tesis a través 

de métodos, técnicas, materiales y procedimientos. 

 

Seguidamente se procedió a elaborar  las conclusiones y recomendaciones 

de acuerdo a los datos obtenidos, y para finalizar  el trabajo de tesis se 

realizó la  bibliografía y anexos. 
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38 

6. RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS SOCIO-ECONOMICO DEL CANTÓN PASAJE 

 

6.1.1. UBICACIÓN 

 

La cantonización de Pasaje fue el 1 

de noviembre de 1894. Este cantón 

se halla ubicado en la Provincia de El 

Oro (Costa sur del país), limita al 

norte con el cantón el Guabo; al sur 

con los cantones Santa Rosa y 

Atahualpa, al este con el cantón 

Chilla, Zaruma y la provincia del Azuay y al oeste con el cantón Machala. Así 

mismo, se tiene que está constituido políticamente por 6 parroquias rurales; 

Buenavista, Casacay, La Peaña, Progreso, Uzhcurrumi y Cañaquemada; y 4 

parroquias urbanas: Loma de Franco, Bolívar, Ochoa León (matriz) y Tres 

Cerritos. Posee una superficie aproximada de 804 km2 y se encuentra a 

18msnm.35 

 

6.1.2 POBLACIÓN 

 

La población total del cantón Pasaje según el censo del 2001 fue de 62.959 

habitantes; si comparamos esta cifra con la obtenida en el censo realizado 

                                                      
35

Datos Geográficos Cantón Pasaje, tomado en www.mipasaje.com/provincia/pasaje_geo.htm 

      IMAGEN Nº 1: Mapa  de la provincia del Oro 

Fuente: Fascículo del  INEC 
 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.mipasaje.com/provincia/pasaje_geo.htm&rct=j&ei=2FyJS7W7OozilAee_93MAQ&sa=X&oi=nshc&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAkQzgQoAA&q=canton+pasaje&usg=AFQjCNGTC5N6FepxXh-Kw29rsS-urNMTrA
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en el año de 1990, se puede observar que ha existido un crecimiento 

demográfico del 22,47% (promedio anual 2,4%). 

Por otro lado, con los datos antes mencionados como el número de 

habitantes y la extensión territorial, se tiene que por cada km2 existe una 

densidad poblacional de 139,4 habitantes, llegando a ser la zona más 

poblada el área urbana con un 71,82% del total de la población.  De la 

misma manera tenemos que el cantón Pasaje se encuentra conformado en 

un 50,52% de población masculina y un 49,48% de población femenina. 

 

 

 

 

 

 

La población económicamente activa (PEA) del cantón pasaje es de 23.516, 

del cual un 76,08%  corresponde a los hombres y un 23,92% a las mujeres. 

En el área rural la población económicamente activa  es del 28,49% y en el 

área urbana es del 71,51% respectivamente.36 

 

6.1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Del total de la población económicamente activa tenemos que el 35,92% se 

dedican al sector primario (80% a la agricultura; el 10% a la ganadería; el 7% 

                                                      
36

 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Población del cantón Pasaje VI censo y V de vivienda, tomada  del 
INEC 2001. 

Fuente: Fascículo del  INEC 
 

TABLA Nº 1: Población  del Cantón Pasaje 
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a la minería y el 3% al turismo), el 28,36% se dedican al sector secundario 

(16,90% a la manufactura; 18,02 a la construcción y el 65,08% al comercio), 

el 5,01% se dedica a la enseñanza y el 30,70% se dedican a otras 

actividades. Como conclusión tenemos que el sector primario es la actividad 

relativamente más importante dentro de la economía del cantón.
37 

 

TABLA Nº 2: Sectores Económicos según  las ramas  de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fascículo del  INEC 

 

 

6.1.4 SISTEMA FINANCIERO 

 

En lo concerniente al  sector financiero, en el Cantón Pasaje funcionan las 

siguientes entidades financieras, tales como el  Banco de Machala, El Banco 

Guayaquil, el Banco del Austro, el Banco del Pacifico, el Banco de 

Pichincha, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chofer  y Cooperativa Urocal. 

                                                      
37

 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Sectores Económicos, tomada  del INEC 2001. 
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6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR FINANCIERO DEL CANTÓN PASAJE 

 

La economía de cada sector se encuentra sujeta a distintos ejes productivos 

sustentables los mismos que requieren de grandes inversiones para su 

desarrollo, en vista de esta necesidad aparecen los grandes grupos 

acumuladores de capitales como son la banca pública y privada que de 

manera directa contribuye al progreso de la población, por cuanto es 

necesario realizar un análisis al Banco de Machala para constatar si a través 

de esta entidad aporta al desarrollo del cantón Pasaje. 

 

6.2.1 Tiempo de Permanencia en el Mercado 

 

TABLA Nº 3: TIEMPO DE PERMANENCIA DEL BANCO DE MACHALA 

ENTIDAD FINANCIERA NÚMERO DE  AÑOS 

Banco de Machala 43 

                           Fuente: Entrevista al Gerente del  Banco de  Machala del  cantón  Pasaje. 
                           Elaborado por: Las Autoras. 

 

El 16 de julio del año de 1962, el Banco de Machala S.A., inicia sus 

operaciones bancarias en la ciudad de Machala, mientras que la sucursal del 

Cantón Pasaje mantiene  43 años de permanencia, prestando sus servicios 

y productos bancarios a la población a través de sus diferentes líneas de 

créditos, dirigidos a los distintos entes económicos productivos del sector, 

contribuyendo al progreso social del cantón.    
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6.2.2 Cobertura  

TABLA Nº 4: CANTONES Y LUGAR DE PROCEDENCIA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

NÚMERO DE 
CANTONES 

PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES 

Banco de Machala 4 
Huaquillas, Santa Rosa , Arenillas, Guabo 

     Fuente: Entrevista al Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Pasaje. 
 Elaborado por: Las Autoras. 

 

El Banco de Machala tiene una amplia cobertura a nivel nacional, por tal 

motivo posee clientes de diferentes cantones como: Pasaje y sus parroquias 

principales entre las cuales se tienen, Campo Real, Palenque y Loma de 

Franco, de igual forma provienen clientes del cantón Chilla (Ushcurrumi, 

Playas de Daucay y Los Naranjos); Santa Rosa (La victoria y La vega Rivera 

y demás cantones de la provincia del Oro como Huaquillas y Arenillas, 

contribuyendo al desarrollo económico social de la localidad. 

 

6.2.3 Nivel de Autonomía en la toma de decisiones 

TABLA Nº 5: NIVEL DE AUTONOMIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Fuente: Entrevista al Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES 

ENTIDAD FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL. 

 
B 
A 
N 
C 
O 

 
D 
E 

 
M 
A 
C 
H 
A 
L 
A 

 

 Controlar 
 Dirigir la institución financiera  y  
 Administrar la Sucursal enmarcadas en la política del Banco 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La contratación del personal lo realiza la matriz del Banco: 
 Publicación a través de los medios de comunicación. 
 Selección de carpetas en base a los estudios y experiencias. 
 Pruebas y selección del personal. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 Créditos: Consumo, Productivo, Auto crédit, Crédi Industria, Crédi 

Comercio, Crédito Automático, Casa Crédit, Crédito Estudios, Crédi Camión 
 Servicios: Cuenta de Ahorro, cuenta corriente, depósitos Inversiones, visa 

BM 

LÍMITE DE MONTO 

 70.000,00 
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La disponibilidad y el  nivel de responsabilidad del gerente de la sucursal del 

Banco de Machala se encuentra enmarcada en las políticas de la casa 

matriz, teniendo como consecuencia las funciones de coordinar, dirigir y 

administrar de manera directa, por cuanto se deduce que no existe 

autonomía alguna para cumplir libremente sus funciones. 

 

Con respecto a la selección del personal el departamento de recursos 

humanos tiene la responsabilidad de observar las necesidades de personal 

para el correcto funcionamiento de la casa matriz y de las sucursales a nivel 

nacional, por lo tanto la casa matriz es la que se encarga de seleccionar el 

personal, llamándolos por los medios de comunicación locales y/o 

nacionales a presentar las respectivas hojas de vida para posteriormente 

llamar a una prueba en donde se podrá seleccionar a las personas más 

idóneas para los cargos que se encuentren disponibles. 

 

 

El Banco de Machala ofrece a sus clientes productos y servicios destinados 

a cubrir sus necesidades, por lo tanto se tiene que entre los productos 

(créditos) el de mayor asignación es el comercial, destinado un 49,21% en el 

2009; 46,08%  para consumo y un 4,71% microempresa, de entre los 

servicios  se ofrece  Cuenta de Ahorro, cuenta corriente, depósitos 

Inversiones, visa BM. 

 

El monto máximo que tiene permitido otorgar la sucursal del Banco de 

Machala en el cantón Pasaje es de $70.000  lo que representa un 7% en 
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relación al monto otorgado por la casa matriz el cual es de un millón de 

dólares (1’000.000 USD).  

 
6.3 PARTICIPACIÓN DEL BANCO DE MACHALA EN EL CANTÓN 

PASAJE 

 

6.3.1 Cuota o Participación de Mercado 

 

TABLA Nº 6: NÚMERO DE CLIENTES DEL BANCO DE MACHALA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

NÚMERO DE 
CLIENTES 

TASA DE 

CRECIMIENTO DE 

LOS CLIENTES 

AÑO Nº Periodo % 

Banco de Machala 2005 20931 

2005-2006 3,91 
2006 21749 

2007 7659 
2006-2007 

-

64,78 

2008 8223 2007-2008 7,36 

2009 8798    2008-2009 6,99 

Fuente: Página de Captaciones-Colocaciones(Capcol) tomado de www.superbanc.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

Con referencia al nivel de variación  de los clientes del Banco de Machala 

durante los últimos cinco años se tiene que en el periodo comprendido entre 

el 2005 – 2006 el número de clientes se incrementaron en un 3,91%, 

posteriormente para el periodo 2006 y el 2007  presenta un decremento del -

64,78%siendo desfavorable esto  para la institución. Continuando con el 

análisis de la información  recabada, se puede apreciar que en  el año 2007-

2008 existió  un incremento del 7,36%  lo que representa constante 

variaciones en las captaciones  de los clientes, y para el año 2009 hubo un 
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crecimiento en menor proporción del 6,99% lo que se puede observar  en la 

gráfica. 

 
GRAFICO Nº1: TASA DE CRECIMIENTO EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 

 
Fuente:Página de Captaciones-Colocaciones (Capcol) tomado de www.superbanc.gov.ecElaborado por: 

Las Autoras. 

 

6.3.2 Cobertura Geográfica en el Mercado Local  

TABLA N° 7: COBERTURA GEOGRAFICA DEL BANCO DE MACHALA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

NÚMERO DE 
AGENCIAS 

NÚMERO DE 
VENTANILLAS 

NÚMERO DE 
OFICIALES 

DE CRÉDITO 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Banco de 
Machala 

1 3 1 1 

   Fuente: Entrevista al Gerente del  Banco de  Machala del  cantón Pasaje. 
   Elaborado por: Las Autoras 

 

El Banco de Machala cuenta con una agencia ubicada en el Cantón Pasaje, 

la misma  posee tres  ventanillas, un oficial de crédito y una persona 

encargada en atención al cliente. Esta entidad financiera tiene  una amplia 

infraestructura que permite cubrir las expectativas y necesidades  de sus 

clientes  

 

20,931
21,749

7,659

8,223

8,798

2005 2006 2007 2008 2009

Clientes del Banco de Machala

Clientes del Banco 
de Machala
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6.3.3 Relación Captaciones/Colocaciones del Banco de Machala 

 

TABLA N° 8: CAPTACIONES Y COLOCACIONES 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

AÑOS CAPTACIONES  COLOCACIONES  ANUAL ANÁLISIS 

Banco de 
Machala 

2005 *7’733.131,18 5’004.141,59 1,55 Descapitaliza el 
territorio 

2006 105’871.462,16 45’281.530,97 2,34 Descapitaliza el 
territorio 

2007 124’938.756,82 
 

74’689.844,29 1,67 Descapitaliza el 
territorio 

2008 105’071.919,96 
 

69’626.521,82 1,51 Descapitaliza el 
territorio 

2009 167’879.446,58 
 

     79’666.668,83  
 

2,11 Descapitaliza el 
territorio 

Fuente: Página de Captaciones-Colocaciones (Capcol) tomado de www.superbanc.gov.ec. 
Elaborado por: Las Autoras. 
*Los datos expuestos en lo que respecta a las captaciones y colocaciones corresponden al mes de diciembre 
tomado de la página de la Capcol  disponible  www.superbanc.gov.ec 
 
 

De acuerdo a la relación de  captaciones y colocaciones  que ha existido en 

el año 2005 se puede determinar que hay una descapitalización del territorio 

del 1,55 ya que el índice obtenido nos muestra que por cada dólar captado 

55 centavos salen del territorio, para los años posteriores el índice de 

descapitalización es superior a uno lo que muestra que ha existido una 

frecuente descapitalización del territorio, obteniendo de esta manera el 

índice para el 2009 de  2,11 lo que significa que las colocaciones son 

menores las captaciones es no contribuyen al desarrollo de la localidad. 

Véase en la gráfica Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

GRAFICO Nº 2: RELACION ENTRE CAPTACIONES Y COLOCACIONES 

Fuente: Página de Captaciones-Colocaciones (Capcol) tomado de www.superbanc.gov.ec. 
Elaborado por: Las Autoras. 
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6.4 APORTE DEL BANCO DE MACHALA A LA ECONOMIALOCAL 

 

6.4.1 Destino del Crédito  

 

 

TABLA N° 9: DESTINO DEL CRÉDITO 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 

CRÉDITOS COLOCACIONES COLOCACIONES COLOCACIONES COLOCACIONES COLOCACIONES 

COMERCIAL *3’622.779,73 22’788.205,50 39’865.871,01 31’622.718,29 39’207.556,99 

% 72.39% 50.33% 53.37% 45.42% 49.21% 

CONSUMO 1’381.414,86 19’966.854,13 22’971.653,16 31’329.360,29 36’706.906,65 

% 27.61% 44.09% 30.76% 44.99% 46.08% 

MICROEMPRESA 
 

*- 2’526.471,34 11’852.320,12 6’674.443,24 3’752.205,19 

% 0% 5.58% 15.87% 9.59% 4.71% 

VIVIENDA - - - - - 

% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fuente:Página de Captaciones-Colocaciones (Capcol) tomado de www.superbanc.gov.ec. 
Elaborado por: Las Autoras 
*Los datos que no se presentan  en la tabla se debe a que no han efectuado colocaciones de acuerdo a la información disponible en la página de la Capcol  tomada de   
www.superbanc.gov.ec. 
*Con respecto a la colocación del crédito comercial del año 2005 los datos expuestos corresponden al mes de diciembre tomado de la página de la Capcol  disponible  
www.superbanc.gov.ec 
 
 
 

http://www.superbanc.gov.ec/
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De acuerdo a los créditos que otorga  el Banco de Machala  se puede 

deducir que el crédito comercial  es el que mayor relevancia tiene 

representando un 72,39% del total de las colocaciones  del año 2005, en 

cuanto al crédito de consumo se tiene un 27,61%  de las colocaciones 

siendo estos los dos créditos más importantes que ofrece la institución. Cabe 

recalcar que  el año 2005 no se ha destinado ningún rubro para los créditos 

de microempresa y vivienda, a diferencia de los años 2006 al 2009 que si 

existió una cartera para la microempresa. 

 

Manteniendo  relevancia al crédito comercial y de consumo para los años 

posteriores y llegando al 2009 con un 49,21% y 46,08%  

 

Finalmente  se puede  deducir que el crédito comercial y de consumo es el 

que mueve más la economía dentro de la localidad, es por ello que se puede 

observar que son los que poseen mayores colocaciones en referencia a los 

demás créditos. 

 

6.5. ANÁLISIS EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

 

En el cantón Pasaje las empresas constituyen un perfil  fundamental y 

esencial en el desarrollo  económico de la localidad, por lo que es primordial 

conocer cómo  se encuentran estructuradas y realizar un análisis  de 

acuerdo a la clasificación  internacional uniforme  (CIUU) como son los 

sectores  comercio al por mayor y al por menor; construcción y  actividades 
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inmobiliarias empresariales y de alquiler, las cuales se analizaran las que 

tengan mayor relevancia en el aspecto económico dentro del cantón. 

6.5.1. Articulación Empresarial 

 

De todas las empresas analizadas en el cantón Pasaje se puede deducir que 

no existe ninguna articulación empresarial identificada dentro del cantón, 

debido a que las oficinas principales se encuentran ubicadas dentro de las 

mismas. 

 

6.5.2 Estructura Empresarial 

 

 TABLA Nº 10: GRUPOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN PASAJE 

RAMAS GRUPOS 
ECONOMICOS 

ACTIVIDAD 

COMERCIO PINOS VENTA DE ELECTRODOMESTICOS 

*METALES   
DORADOS  

COMERCIALIZACIÒN DE JOYAS 

Fuente: Entrevista a los grupos económicos del cantón pasaje  
Elaborado por: las autoras  
*Los grupos económicos pinos y metales dorados no poseen personería jurídica, sin embargo contribuyen a la 
actividad económica   del cantón  
 

 

El cantón Pasaje  mantiene una gran estructura empresarial, sin embargo el 

surgimiento de grupos económicos contribuyen al desarrollo económico local 

como se lo identifico a través de la observación directa y la página de la 

Superintendencia de Compañías al  grupo Pinos dedicado a la 

comercialización de electrodomésticos así como también el grupo Metales 

Dorados cuya actividad económica es la comercialización  de joyas; 
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generando fuentes de  empleo por ello se mantienen como los más grandes 

grupos productivos del cantón.  

 

 

 
 
 TABLA N° 11: ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN  
Fuente: Pagina de la Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Las Autoras 

 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN PASAJE 

SECTOR COMERCIO 

EMPRESA   ACTIVIDAD ECONOMICA FECHA  DE 
CREACIÒN 

AGRÍCOLA LEOVA ESPINOZA 
S.A 

Comercial (productos agrícolas, 
comercialización de ganado) 

2004 

AGROINDUSTRIAS & 
COMERCIO GRULOPEZ CIA. 
LTDA 

Comercial (interna y externa  de 
bananos) 

2002 

DISTRIBUIDORA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN JEAN & 
JORDY S.A. 

Distribución y venta de materiales de 
construcción 

2006 

DISTRIBUIDORA HERMANOS 
CÁRDENAS CIA. LTDA 

Comercialización  de productos de 
consumo humano 

2008 

JULIO PESANTEZ CIA. LTDA. Distribuidoras de bebidas no  
alcohólicas 

1960 

CONRIJU CONSTRUCTORA 
RIPIOS DEL JUBONES CIA. 
LTDA. 

Materiales de Construcción en general 2005 

ACTIVIDADES INMOBILIARES 

INMOBILIARIA JJC CIA. LTDA Compra, venta  de bienes raíces 2008 

ORGANIGREEN CIA. LTDA. Compra, venta  de bienes raíces 2007 

MOGIRFA CIA.LTDA. Compra, venta  de bienes raíces 1997 

SECTOR CONSTRUCCION 

CONSTRUCTORA ANDRÉS 
SOLANO ANDRESOL S.A. 

Construcción 2001 

CORPRIECONSTRUC CIA. 
LTDA. 

Construcción 2008 
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Las Empresas constituyen una unidad económica imprescindible en el 

desarrollo y avance del proceso económico de nuestro País y del mundo, es 

por ello que en el Cantón Pasaje el sector empresarial está integrado por 

diversos negocios que realizan diferentes  actividades, la misma que es 

indispensable realizar un análisis de su estructura y sus ramas más 

representativas con la finalidad de conocer como contribuyen en la 

economía del cantón y por ende tener una visión de cómo mejoran la calidad 

de vida de  sus habitantes. 

 

Según la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS se encuentran registradas 

otras empresas de lossectores  comercio al por mayor y al por menor; 

construcción y  actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, las 

cuales  se las  detallan a continuación: 

 

TABLA N° 12: ESTRUCTURA EMPRESARIALDEL CANTÓN PASAJE 

  SECTOR COMERCIO 

EMPRESA SITUACION 

REPUESTOS  JARASA S.A. Activa 

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES MARCELO E PINOS CIA. LTDA. Activa 

NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL LITORAL S.A. NESERLIT Activa 

DISTRIBUIDORA CÁRDENAS PESANTEZ DISCARPES CIA. LTDA.  Activa 

COMERCIALIZADORA OVIEDO SÁNCHEZ COVISAN S.A Activa 

MEGAIMPULSO  S.A. Activa 

ATOMIZACIÓN AGRÍCOLA ORENSE AGRORENSE CIA. LTDA. Activa 

BANAFOREXPORT S.A.  Activa 

HERLOMIN CIA LTDA Activa 

MERBASUR MERCANTIL BANANERA DEL SUR S.A Activa 

MERCANTIL BANANERA NACIONAL S.A. MERBANASA Inactiva 

SWORKINGCLASS CIA. LTDA Inactiva 

VANABRI CIA. LTDA. Inactiva 

OCHOA LÓPEZ ALMACENES CIA. LTDA.  Inactiva 

PROMOCIONES CULTURALES MAGBEL CIA. LTDA.  Inactiva 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA MACHAVI S.A Inactiva 
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PLASTIAGRO CIA. LTDA. Inactiva 

BANAMIAMI CIA. LTDA Inactiva 

DONUVE S.A.  Inactiva 

ZOOAGRO NATURAL CIA. LTDA Inactiva 

JARDIS JARAMILLO DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. Inactiva 

FERTILIZANTES Y SERVICIOS PARA EL AGRO FERTINASA S.A. Inactiva 

Fuente: Pagina de la Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

TABLA N° 13: ESTRUCTURA EMPRESARIALDEL CANTÓN PASAJE 

MARKIMPORT CIA. LTDA Inactiva 

ALMACENAJL LÓPEZ CIA. LTDA Inactiva 

MUEBLES Y DECORACIONES MUEDECOR 2000 CIA. LTDA.: Inactiva 

GRUPO COBOS MALDONADO INTERNACIONAL S.A. Inactiva 

AGRO COMERCIAL BANANERA AGROCOMBA CIA. LTDA Inactiva 

GROCOMERCIAL BUENCAR CIA. LTDA Inactiva 

AGROEXPORTADORA BANANERA SOLANO AGEXBAS C. LTDA Inactiva 

BANANOS RICOS BANARICO C. LTDA. Inactiva 

COMERCIO Y EXPORTACION DEL SUR COEXSUR C. LTDA Inactiva 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MALDONADO NOBLECILLA 
EXIMALNO C. LTDA. 

Inactiva 

EXPORTADORA AGRISOSA C.LTDA.: EXPORTADORA BANANERA 
AGUILAR BANAGUI C.LTDA 

Inactiva 

EXPORTADORA BANANERA DUHAMEL ANDRADE A. C. LTDA Inactiva 

EXPORTADORA BANANERA HEREDIA BANA-H CIA. LTDA. Inactiva 

EXPORTADORA BANANERA SAREZ EXBANASA CIA. LTDA Inactiva 

COMERCIAL GONFRED CIA. LTDA Inactiva 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CALLE ORELLANA IM.DI.C.OR. CIA. 
LTDA. 

Inactiva 

ZUMBINICORP S.A. Inactiva 

CONSTRUCTORA TUCO LEON CIA. LTDA. Inactiva 

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DINA, MARÍA, 
VINICIO Y MANUEL DIMAVIM CIA. LTDA 

Inactiva 

DE TODO PARA LA CONSTRUCCION ROMAC S.A Inactiva 

NATURAL LANDPRODUCTS CIA. LTDA Inactiva 

SECTOR DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 

HACIENDA CELIA MARÍA CA  Activa 

PASAJENET CIA. LTDA.  Activa 

SERMANVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS S.A.  Activa 

INMOBILIARIA IBÁÑEZ GARCÍA CIA. LTDA. Inactiva 

ACERPAC S.A.  Inactiva 

INMO-PRIBAQUIL S.A.  Inactiva 

INMO-PRIBAORO S.A. Inactiva 

INMOBILIARIA UGARTE APOLO CIA. LTDA. Inactiva 

PREDIAL AGRICOLA LA GALLO SA PALGSA Inactiva 
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QUALI-RUTAS S.A. QUALIRUSA Inactiva 

SERCOYSAN CIA. LTDA. Inactiva 

Fuente: Pagina de la Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 
 

 

 

TABLA N° 14: ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN PASAJE 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCBOV S.A.  Activa 

CONSTRUCTORA ORDAJA S.A Activa 

KAZAPOLO  S.A. Activa 

CONSTRUCTORA A.L.A.M.P.A. CIA. LTDA Inactiva 

AGRODUPONT DEL ECUADOR S.A.  Inactiva 

NESERCORU S.A. (NEGOCIOS Y SERVICIOS CORTEZ UREÑA Inactiva 

ELCIV CIA. LTA Inactiva 

COMAQZUR CIA. LTDA. Inactiva 

CONSTRUCTORA NARANJO AVILES S.A. Inactiva 

CONSTRUCTORA SERRANO AGUILAR SERAGUI CIA. LTDA. Inactiva 

CONSTRUCTORA URBASUR CIA. LTDA. Inactiva 

CONECUAT CONSTRUCTORA ECUATORIANA S.A. Inactiva 

OROCONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Inactiva  

SERVIUTILSA S.A. Inactiva 

Fuente: Pagina de la Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 

6.5.3. Volumen de Activos 

 

TABLA Nº15: VOLUMEN DE ACTIVO S DE LAS EMPRESAS 

SECTOR: COMERCIO AÑO2009 

 AGROINDUSTRIAS & COMERCIO GRULOPEZ CIA. 
LTDA 

$ 420.000 

JULIO PESANTEZ C. LTDA $300.000 

DISTRIBUIDORA HERMANOS CÁRDENAS CIA. 
LTDA 

$250.000 

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN JEAN & JORDY S.A 

$ 155.000 

AGRÍCOLA LEOVA ESPINOZA S.A.  $120.000 

CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL  $ 98.456 
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JUBONES CIA. LTDA. 

ACTIVIDADES INMOBILIARES  

ORGANI GREEN CIA. LTDA $ 592.123 

INMOBILIARIA JJC CIA. LTDA $480.000 

MOGIRFA CIA.LTDA. $ 100.000 

CONSTRUCCION  

CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO ANDRESOL 
S.A 

$ 375.000 

CORPRIECONSTRUC CIA. LTDA $ 200.000 
Fuente: Entrevista al gerente y departamento de contabilidad de las empresas del cantón Pasaje  
Elaborado por: Las autoras 

Con respecto  al volumen de activos que poseen las empresas del sector 

comercio  entre las más grandes tenemos a AGROINDUSTRIAS & 

COMERCIO GRULOPEZ CIA. LTDA, con un volumen de activos de 

$420.000, seguida de la empresa JULIO PESANTEZ CIA. LTDA que cuenta 

con un total de $300.000 en activos para el año 2009, la empresa 

DISTRIBUIDORA HERMANOS CÁRDENAS CIA. LTDA posee activos 

valorados en$250.000; otras empresas como Distribuidora de materiales de 

construcción JEAN & JORDY S.A, AGRÍCOLA LEOVA ESPINOZA S.A, 

CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA, poseen 

volúmenes menores con respecto a las empresas más grandes identificadas 

en el cantón. 

En lo que concierne al sector inmobiliario se encuentra en primera instancia 

a la empresa ORGANI GREEN CIA. LTDA con aproximadamente$ 592 mil 

dólares en activos, seguida de las empresas Inmobiliaria JJC CIA. LTDA y 

MOGIRFA CIA.LTDA con un volumen de activos menor a esta empresa. 

 

De acuerdo al sector construcción se identificó la CONSTRUCTORA 

ANDRÉS SOLANO ANDRESOL S.A con un monto de$ 375.000 y  la  

empresa CORPRIECONSTRUC CIA. LTDA con $ 200 mil dólares. 
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6.5.4  Acceso y Control del Crédito 

 

GRAFICO Nº3: ACCESO DEL CRÈDITO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO 
 DEL CANTÒN PASAJE 

 

 
Fuente: Entrevista al Gerente de las empresas del cantón Pasaje. 
               Elaborado por: Las Autoras. 
 

 

La empresa AGROINDUSTRIAS & COMERCIO GRULOPEZ CIA. LTDA 

para efectuar sus actividades comerciales ha solicitado dos préstamos 

siendo así que  el Banco de Machala le otorgó un monto de $ 120.000,00 

para el año 2002; a sí mismo para el año 2007 accedió a un crédito de  $ 

150.000,00 en el Banco de Pichincha, razón por la cual estas empresas han 

incrementado sus activos, por ello se puede manifestar que el Banco de 

Machala ha contribuido al desarrollo económico de estas empresas. 
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GRAFICO Nº4: 
ACCESO DEL CRÈDITO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL CANTÒN PASAJE 

 
Fuente: Entrevista al Gerente de las empresas del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

En lo que respecta a la empresa  JULIO PESANTEZ CIA. LTDA solicito un 

préstamo al Banco de Machala en el año 2000 de $ 100.000,00, al igual que 

la empresa DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA LTDA que 

accedió a un crédito de $ 50.000,00 en el 2008 en la misma institución 

financiera. 

 
GRAFICO Nº5: 

ACCESO DEL CRÈDITO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL CANTÒN PASAJE 

 
Fuente: Entrevista al Gerente de las empresas del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 
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Empresas comoDISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

JEAN & JORDY S.A, AGRÍCOLA LEOVA ESPINOZA S.A, CONRIJU 

CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA para realizar sus 

actividades se ven en la obligación de solicitar préstamos en las entidades 

financieras de un monto de $ 50.000,000. 

GRAFICO Nº6: 
ACCESO DEL CRÈDITO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INMOBILIARIO DEL CANTÒN PASAJE 

 
         Fuente: Entrevista al Gerente de las empresas del cantón Pasaje. 
         Elaborado por: Las Autoras. 

 

El sector inmobiliario se constituye otra de las ramas a la que se dedica la 

población por ello la empresa ORGANI GREEN CIA LTDA obtiene un crédito 

en el Banco de Machala de $ 100 mil dólares para efectuar sus actividades, 

a más de ello tenemos a la Inmobiliaria JJC CIA. LTDA que mediante la 

Cooperativa Santa Rosa le concedió un préstamo de $ 100 mil dólares y por 

último  la empresa Mogirfa CIA LTDA obtuvo un préstamo de $ 20 mil 

dólares en el Banco del Austro. 
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GRAFICO Nº7: 
ACCESO DEL CRÈDITO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN DEL CANTÒN PASAJE 

Fuente: Entrevista al Gerente de las empresas del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

 

De acuerdo al sector construcción se puede evidenciar que la 

CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO ANDRESOL S.A adquiere un crédito 
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6.5.5 Composición Accionaria  

 

TABLA N° 16: COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMRESAS DEL CANTÓN PASAJE 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

La composición accionaria de las empresas en estudio  se encuentra 

conformadas por accionistas mayoritarios y minoritarios, quienes poseen 

participación en la toma de decisiones dentro de la organización, por lo cual 

se puede evidenciar la  concentración de acciones en pocos socios, lo que 

significa la centralización de capitales. 

Empresas         No. 
Accionit. 

Listado %Participació
n de empresa  

SECTOR COMERCIO 

Agroindustrias & 
comercio Grulopez CIA. 
LTDA 

1 Sra. Alicia Andrade 100% 

 
Julio Pesantez C. LTDA 

 
4 

Sr. Julio Pesantes 50% 

Sr. Vignes Giovanni Pesantes 15% 

Jenny Pesantes 17,5% 

Mirian Pesantes 17,5% 

Distribuidora hermanos 
Cárdenas CIA. LTDA 

2 Aldo Cárdenas 60% 

David Cárdenas 40% 

Distribuidora de 
materiales de 
construcción Jean 
&Jordy S.A 

2 Lourdes Arias Valceca 50% 

Amparo Aguilar Guillen 50% 

Agrícola Leova 
Espinoza S.A. 

3 Karina Moreno 40% 

Mireya Moreno 30% 

Doris Moreno 30% 

Conriju constructora 
Ripios del Jubones CIA. 
LTDA. 

2 Luis Antonio León 70% 

Tuco León Jiménez 20% 

David León Jiménez 10% 

SECTOR   ACTIVIDADES INMOBILIARES 

Organi Green CIA. 
LTDA 

3 Jaime Viñamagua Cedillo 50% 

Michael Viñamagua Aguilar 25% 

Jaime Viñamagua Aguilar 25% 

Inmobiliaria JJC CIA. 
LTDA 

2 Jerry Coronel Castillo 75% 

Marco Oviedo Caja 25% 

Mogirfa CIA.LTDA. 3 Francisco Tufiño Serrano 50% 

GiohannaTufiño Ocampo 25% 

RonnyTufiño Ocampo 25% 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Constructora Andrés 
Solano Andresol S.A 

2 RoberthSolano 75% 

María Alvear 25% 

Corprieconstruc CIA. 
LTDA 

2 Carlos Corella 60% 

Leticia Corella 40% 
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6.5.6 Composición Administrativa de las empresas del cantón Pasaje. 

TABLA 17: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

EMPRESA NOMBRES CARGO ACCIONISTA 

SECTOR COMERCIAL 

Distribuidora 
hermanos Cárdenas 
CIA. LTDA. 

Cárdenas Aldo Stalin Presidente SI 

Pesantez Miriam 
Elena 

Gerente  NO 

Agroindustrias & 
comercio grulopez 
CIA. LTDA 

López Enrique Presidente NO 

López Jorge Enrique Gerente 
General 

NO 

Agrícola Leova 
Espinoza S.A.  

Moreno Carlos 
Alfredo 

Gerente  NO 

Julio Pesantez CIA. 
LTDA. 

Pesantez Vignes 
Giovanni 

Gerente SI 

Pesantez Julio 
Gonzalo 

Presidente SI 

Conriju constructora 
ripios del jubones 
CIA. LTDA.  

León Luis Antonio Gerente  SI 

León Tuco león Presidente SI 

Distribuidora de 
materiales de 
construcción Jean 
&Jordy S.A.  

Arias  Lourdes 
Scarlet 

Gerente NO 

Segarra  María 
Fernanda 

Presidente NO 

SECTOR INMOBILIARIO 

Organi Green CIA. 
LTDA 

Jaime Oswaldo 
Viñamagua 

Gerente  Si 

Lenin Michael  

Viñamagua 
Presidente Si 

Inmobiliaria JJC CIA. 
LTDA 

Jerry Coronel Castillo Gerente  Si 

Marco Oviedo Caja Presidente Si 

Mogirfa CIA.LTDA Francisco Tufiño 
Serrano 

Gerente Si 

GiohannaTufiño 
Ocampo 

Presidente Si 

SECTOR CONSTRUCCION 

Constructora Andrés 
Solano Andresol S.A 

Roberth Solano Gerente  Si 

María Alvear Presidente Si 

Corprieconstruc CIA. 
LTDA 

Leticia Corella Gerente  Si 

Carlos Corella Presidente Si 
Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autora 

La estructura administrativa de las diferentes empresas se encuentra 

administradas por los principales representantes los mismos que son 
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Presidente y Gerente y en algunos casos son accionistas permitiéndoles 

llevar un correcto desenvolvimiento en la administración y por ende un buen 

funcionamiento de las mismas.  

 

6.6 ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 

 

6.6.1 Relaciones por propiedad de acciones y por administración 

TABLA 18: RELACIÓN POR PROPIEDAD DE ACCIONES Y POR ADMINISTRACIÓN  

EMPRESA ACCIONISTAS PORCENTAJE 

SECTOR COMERCIO 

DISTRIBUIDORA HERMANOS 

CARDENAS CIA. LTDA 

Sr. Cárdenas Aldo Stalin 60% 

JULIO PESANTEZ CIA. LTDA Sr. Julio Pesantes 50% 

CONRIJU CONSTRUCTORA 
RIPIOS DEL JUBONES CIA. 
LTDA 

Sr Luis Antonio León 70% 

SECTOR INMOBILIARIO 

ORGANI GREEN CIA. LTDA. Sr. Jaime Oswaldo 
Viñamagua 

50% 

INMOBILIARIA JJC CIA. LTDA. Sr. Jerry Coronel 
Castillo 

75% 

MOGIRFA  CIA. LTDA  Sr.  Francisco Tufiño 
Serrano 

50% 

SECTOR CONSTRUCCIÒN 

CONSTRUCTORA ANDRÉS  
SOLANO ANDESSOL S.A 

Sr. Roberth Solano 75% 

CORPRIECONSTRUC CIA. 
LTDA 

Sr. Carlos Corella 60% 

Fuente: Entrevista  al Gerente de las empresas del  cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autora 

 

Según los datos analizados se puede evidenciar que existe relación por 

propiedad de acciones y por administración en las empresas del sector 

Comercio como es el caso del Sr. Cárdenas Aldo Stalin que posee acciones 

mayoritarias en la empresa 
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DISTRIBUIDORA HERMANOS CÁRDENAS CIA. LTDA; así mismo con el 

Sr. Julio Pesantes con acciones del 50% en la empresaJULIO PESANTEZ 

CIA. LTDA y la empresa CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL 

JUBONES CIA. LTDA, cuyo socio mayoritario es el Sr Luis Antonio León con 

el 70% de participación accionaria. En lo que concierne  al sector 

Inmobiliario se encuentran  la empresa ORGANI GREEN CIA. LTDA con su 

accionista mayoritario que es el Sr. Jaime Oswaldo Viñamagua que posee 

un 50%, seguidamente la Inmobiliaria JJC CIA. LTDA que tiene un 75% de 

acciones  el Sr. Jerry Coronel Castillo y la empresa MOGIRFA CIA.LTDA del 

Sr.  Francisco Tufiño Serrano que tiene un 50%. 

 

En cuanto al sector Construcción el Sr. Roberth Solano con un 75% de 

acciones en la empresa CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO ANDRESOL 

S.A, y  Carlos Corella posee una participación del 60% en 

CORPRIECONSTRUC CIA. LTDA,cada uno de los socios ocupan un cargo 

administrativo en sus empresas. 
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6.7 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO 

6.7.1 Evolución de activos empresariales en los últimos diez años 

TABLA Nº 19: EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PASAJE 

Fuente: Entrevista  al Gerente  y departamento de contabilidad de las empresas del  cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 
**Los datos que no se presentan en la tabla son debido a que las empresas han sido constituidas en años diferentes; para el presente estudio se analizaran a partir del año 2000. 

Fecha 

creación 
Comercio  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2002 Agroindustrias & 
comercio Grulopez C. 
LTDA 

- - $225.123,35 $315.241,12 $328.525,00 $358.256,04 $399.522,14 $590.368,11 $623.600,03 $650.000,00 

1960 Julio Pesantez C. 
LTDA 

$112.321,45 $111.123,44 $115.422,08 $197.324,00 $225.343,17 $227.477,00 $253.875,50 $278.321,44 $298.456,28 $300.000,00 

2008 Distribuidora 
hermanos Cárdenas 
CIA. LTDA 

- - - - - - - - $ 245.211,00 $250.000,00 

2006 Distribuidora de 
materiales de 
construcción Jean 
&Jordy S.A 

- - - - - - $ 146.243,01 $149.000,00 $153.208,09 $155.000,00 

2004 Agrícola Leova 
Espinoza S.A. 

- - - - $110,416,00 $114,047,15 $118.000,00 $118.234,00 $119.00,05 $120.000,00 

2005 Conriju constructora 
ripios del jubones c. 
LTDA. 

- - - - - $ 125.530,00 $ 129.128,00 $135.110,34 $141.223,00 $ 150.456,00 

 Inmobiliario 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2007 Organi Green CIA. 

LTDA 

- - - - - - - $375.335,00 $ 400.122,00 $ 592.123 

2008 Inmobiliaria JJC CIA. 

LTDA 

- - - - - - - - $ 350.00,00 $ 480.000    

1997 Mogirfa CIA.LTDA $ 48.567,67 $ 49.359,89 $ 50.789,95 $ 78.000,00 $82.478,00 $88.123,00 $94.621,00 $99.342,34 $104.537,00 $ 115.000 

  Construcción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2001 Constructora Andrés 

Solano Andresol S.A 

- $235.167,46 $250.234,00 $255.621,68 $462.622,04 $470.435,07 $481,658,09 $499,238,66 512,655,89 $ 525.000 

2008 Corprieconstruc CIA. 

LTDA 

- - - - - - - - $100,567,99 $ 200.000 
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Dentro de las empresas más grandes  que se encuentra en el sector 

comercio tenemos a AGROINDUSTRIAS & COMERCIO GRULOPEZ CIA. 

LTDAque mantiene un volumen de activos en el año 2002  de $ 225 mil 

aproximadamente valor que evoluciona al 2009  a un total de $ 420 mil 

gracias a su producción; a más de ello se observa que la empresa JULIO 

PESANTEZ CIA. LTDA se constituye otra de las empresas destacadas en 

este ámbito puesto que a partir del año 2000 empieza sus labores con 

activos valorados en $ 112 mil aproximadamente cifra que incrementa al 

2009 en $ 300 mil. 

 

Dentro de este contexto se puede destacar que la empresa 

DISTRIBUIDORA HERMANOS CÁRDENAS CIA. LTDA con tan solo dos 

años de creación ha logrado poseer al año 2009 $ 250 mil en activos. 

 

En lo referente a las empresas del sector inmobiliario se evidencia  a 

ORGANI GREEN CIA. LTDA que es la empresa con mayor volumen de 

activos llegando a obtener un total al 2009 de $ 592 mil en vista de su 

actividad. 

 

Por otra parte el sector construcción mantiene a la empresa 

CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO ANDRESOL S.A como la más 

competitiva ya que a partir del año 2001 mantiene activos de $ 2335 mil 

aproximadamente cifra que ha incrementado al 2009 a $ 375 mil, lo que 

resulta favorable para su crecimiento dentro del cantón. 
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6.7.2 Declaración de impuestos de los últimos diez años en las empresas del cantón Pasaje 

TABLA Nº 20: DECLARACIÒN DE IMPUESTOSDE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PASAJE 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I). 
Elaborado por: Las Autoras 
*Los datos que no se presentan en la tabla se debe a que las empresas  han sido creado en diferentes años. 
*Con respecto a las empresas que presentan declaración cero  se debe que no han subido datos según la fuente de Rentas Internas.  

Fecha 

creación 
*Sector: Pesca 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1960 Julio Pesantez C. 
LTDA 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $921,85 $1.341,26 $5.690,68 $6.493,14 $8.856,12 $1.124,17 

2002 Agroindustrias & 
comercio Grulopez 
C. LTDA 

- - $0,00 $0,00 $623,33 $363,36 $579,87 $1.148,97 $2.897,79 $2.325,77 

2008 Distribuidora 
hermanos Cárdenas 
CIA. LTDA 

- - - - - - - - $ 

8.274,55 

$9.485,95 

2006 Distribuidora de 
materiales de 
construcción Jean 
&Jordy S.A 

- - - - - - $0,00  $3.525,47 $150,92 $3.704,04 

2004 Agrícola Leova 
Espinoza S.A. 

- - - - $213,69 $2484,75 $5.679,24 $3.139,79 $2.557,99 $0,00 

2005 Conriju constructora 
ripios del jubones c. 
LTDA. 

- - - - - $656,73  $855,51  $731,05 $5.429,47 $5.760,38  

 Inmobiliario 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2007 Organi Green CIA. 

LTDA 

- - - - - - - $ 784,44 $900.03 $1.200,88 

2008 Inmobiliaria JJC 

CIA. LTDA 

- - - - - - - - 
$0,00 $887,05 

1997 Mogirfa CIA.LTDA $ 0,00 $173,23 $550,00 $766,99 $876,35 $ 987,32 $1.005,00 $1.053,00 $1.750,30 $1.899,00 

  Construcción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2001 Constructora Andrés 

Solano Andresol S.A 

- $ 0,00 $ 674,98 $ 789  $ 987,56 $1.056,78 $ 

1.456,45 

$2.047,09 $ 

2.589,67 

$ 2.999,65 

2008 Corprieconstruc 

CIA. LTDA 

- - - - - - - - $ 0,00 $ 1.234,62 
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En lo que respecta a la declaración de impuesto se infiere que las empresas 

estudiadas del sector comercio la más representativa en cuanto a la 

aportación al estado es JULIO PESANTEZ CIA. LTDA,  que a partir  del  año  

2004 aporta con $921 valor que entre variaciones anuales alcanza a un total 

de $ 1.124 aproximadamente al 2009, razón por la cual se ubica en el primer 

lugar con más aportaciones al fisco. 

 

De acuerdo al sector inmobiliario la empresa ORGANI GREEN CIA. LTDA 

aportado al año 2009 un total de $1.200 como concepto de declaración a la 

renta, a pesar de que cuenta con un volumen elevado de activos.  

 

En lo concerniente al sector construcción se evidencia que la empresa con 

más aportaciones que efectúa anualmente es la CONSTRUCTORA 

ANDRÉS SOLANO ANDRESOL S.A que hasta el año 2009 llega a un monto 

de $ 2.999. 

 

Sin embargo es necesario acotar que no necesariamente de acuerdo al 

volumen de activos las empresas aportan con valores representativos al 

Servicio de Rentas Internas. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 . SISTEMA FINANCIERO 

 

Las entidades financieras juegan un papel  importante dentro del desarrollo 

económico de la población por ello el cantón Pasaje se encuentra 

conformado por instituciones públicas y  privadas ; esta investigación se 

limita al análisis del Banco de Machala.  

 

7.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

El banco de Machala tiene 43 años sirviendo al cantón Pasaje, durante este 

tiempo de permanencia se han ofrecido créditos y servicios que han sido de 

mucho beneficio para la colectividad del mismo. Además se puede 

mencionar que durante ese lapso también ha ido extendiendo su cobertura a 

varias ciudades de la provincia del Oro como: Santa Rosa, Huaquillas, 

Arenillas, El Guabo y Chilla. 

Entre los créditos que ofrece  el banco de Machala tenemos un mayor 

porcentaje destinado al comercio, llegando este al 72,39% del total de los 

créditos otorgados, cabe recalcar que Pasaje es una ciudad mayormente 

agrícola, y por lo tanto fuese necesario que los productos bancarios que se 

ofrecen vayan enfocados a este sector, ya que es la principal actividad 

económica y en la que mayor población se encuentra laborando.  
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Esta institución financiera destina como máximo 70 mil dólares para 

préstamos, lo cual representa un 7% en relación al monto total que coloca la 

casa matriz a sus prestatarios (acreedores)  

De igual manera, la matriz es la que se encarga de la selección de personal 

y demás actividades relacionadas el funcionamiento de esta institución, lo 

cual demuestra una clara dependencia de esta agencia de la casa matriz. 

 

Los clientes que cuenta el Banco de Machala son de 8798 en el año 2009, 

cifra que es superior a la del 2008, mostrando un crecimiento del 6,99%. Se 

puede mencionar que en el año 2006 sufrió una grave caída en el número de 

socios y clientes con los que contaba, pasando de 2.1749 a 7.659 para el 

2007, esta cifra representa un decremento de socios y clientes del 64,78%. 

 

En relación al número de clientes que atiende el Banco de Machala, la 

agencia que funciona en Pasaje está acorde a sus exigencias en cuanto a 

atención, puesto que cuenta con tres ventanillas (tres cajeros) para realizar 

transacciones, un asesor de créditos y una persona que se dedica a la 

atención al público. 

 

Por otro lado se puede indicar que la relación entre  captaciones y 

colocaciones  existe una descapitalización de territorio llegando al año 2009 

a un índice del 2.11 en promedio lo que implica la fuga de capitales a otros 

lugares y por lo tanto la inequidad en el desarrollo del cantón Pasaje. 
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7.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

El cantón Pasaje cuenta con empresas que efectúan actividades 

económicas fortaleciendo el desarrollo económico del lugar,por ello se 

analizaran aquellas empresas más importantes de acuerdo al sector 

comercio al por mayor y al por menor; construcción; y, actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

 

Del total de la población económicamente activa tenemos que el 65,08%  se 

dedican al comercio por ello se puede inferir que el cantón Pasaje posee en 

su mayoría empresas dedicadas a esta actividad. 

 

7.2.1  Caracterización de las Empresas 

 

7.2.1.1 Empresas por sector 

 

Entre las empresas  dirigidas al sector comercio al por mayor y al por menor; 

construcción; y, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

tenemos;AGROINDUSTRIAS & COMERCIO GRULOPEZ CIA. LTDA, JULIO 

PESANTEZ CIA. LTDA, DISTRIBUIDORA HERMANOS CÁRDENAS CIA. 

LTDA, DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JEAN & 

JORDY S.A, AGRÍCOLA LEOVA ESPINOZA S.A., CONRIJU 

CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA, ORGANI GREEN 

CIA. LTDA, INMOBILIARIA JJC CIA. LTDA, MOGIRFA CIA.LTDA., 
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CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO ANDRESOL S.A, 

CORPRIECONSTRUC CIA. LTDA, por  lo que  se puede manifestar que el 

cantón Pasaje posee una buena dinámica empresarial. 

 

En lo que se refiere a la articulación empresarial se puede manifestar que no 

existe  debido que las oficinas principales de las empresas dirigidas al sector 

comercio, inmobiliario y construcción se encuentran ubicadas dentro del 

cantón Pasaje. 

 

El acceso y control del crédito del Banco de Machala se evidencia en las 

préstamos que han accedido empresas como AGROINDUSTRIAS & 

COMERCIO GRULOPEZ C. LTDA, JULIO PESANTEZ C. LTDA, 

DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA LTDA, CONRIJU 

CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES CIA. LTDA,ORGANI GREEN 

CIA LTDA lo que indica que el banco brinda un apoyo al crecimiento 

económico productivo del cantón sin embargo la existencia  de grupos 

económicos dan lugar a la centralización de  capitales lo que perjudica al 

progreso ecuánime del cantón, por otra parte empresas del sector 

inmobiliario y construcción han solicitado créditos a las diferentes 

instituciones del cantón puesto que el Banco de Machala únicamente 

aprueba hasta un cierto monto limite, es decir las solicitudes son aprobadas 

por la matriz constituyéndose en un limitante para la agilidad en la otorgación 

de préstamos por este motivo estas empresas se ven en la necesidad de 

recurrir  a instituciones ubicadas en el lugar. 
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La composición accionaria de las empresas en estudio  se encuentra 

conformadas por accionistas mayoritarios y minoritarios, quienes  poseen 

participación en la toma de decisiones dentro de la organización, por lo cual 

se puede evidenciar la  concentración de acciones en pocos socios que 

pertenecen a grupos familiares, como por ejemplo la empresaJulio Pesantez 

CIA. LTDA del sector comercio   se encuentra conformada por accionistas 

propios de la familia Pesantez, lo que significa la centralización de capitales. 

 

Las empresas analizadas del cantón Pasaje han incrementado 

paulatinamente sus activos en los últimos cinco años, es por ello que se 

puede observar el aumento de la inversión fortalece el avance empresarial 

del cantón Pasaje. Así mismo se puede indicar que la empresa 

DISTRIBUIDORA HERMANOS CÁRDENAS CIA. LTDA del sector comercio 

con un año de creación  ha logrado posicionarse en el mercado tomando en 

cuenta que esta es una de las principales actividades a las que se dedica la 

población. 

 

De acuerdo con las obligaciones que las empresas  deben efectuar al 

Estado la empresa del sector comercio es  JULIO PESANTEZ CIA. LTDA,  la 

cual ha realizado mayor declaración, al igual que la empresa ORGANI 

GREEN CIA. LTDA que pertenece al sector inmobiliario y respecto al sector 

construcción la CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO ANDRESOL S.A se 

constituye en la empresa con un mayor volumen de declaración; ante esto 

cabe destacar que la recaudación de estos recursos ayuda a la inversión en 
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los programas de gobierno, pero la falta de concientización y cumplimiento a 

las leyes del Estado provoca que muchos empresarios no realicen las 

declaraciones respectivas de acuerdo a su producción afectando de esta 

manera a la economía nacional. 

 

7.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

7.3.1 Descapitalización del Territorio 

 

En lo que respecta al índice de descapitalización de territorio del Banco de 

Machala  obtiene el 2.11 en promedio referente al año 2009 lo que significa 

que se está alcanzando un mayor volumen de captaciones en relación a lo 

que se coloca en la localidad; por lo que puede manifestar la fuga de 

capitales hacia otros lugares descuidando el mercado local lo que trae 

consigo la desigualdad en el adelanto del cantón Pasaje. 

 

7.3.2 Centralización del Capital  

 

La centralización de capitales se debe al aparecimiento de grupos 

económicos que son conformados por grupos familiares a ciertos sectores 

que tienen como propósito desarrollar y lograr una buena competitividad, 

además de otros grupos que buscan simplemente una liquidez personal sin 

tomar en cuenta que eso conlleva a la inequidad territorial llegando a la 

evasión de impuestos lo que les permite incrementar mayores ingresos 
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perjudicando de esta forma al estado lo que impide la redistribución del 

dinero; es por ello que surge la centralización de capital ya que se concentra 

en pocas manos, una evidencia de ello se puede observar en el grupo 

PINOS Y  METALES DORADOS grupos que se constituyen en los mayores 

acaparadores de capital del cantón. 

 

7.3.3 Incidencia del Banco de Machala en el desarrollo económico 

productivo del sector  

 

Las líneas de crédito que principalmente se orienta el Banco de Machala son 

los sectores de comercio y consumo, es decir esta institución ha otorgado 

créditos a las empresas AGROINDUSTRIAS & COMERCIO GRULOPEZ 

CIA. LTDA, JULIO PESANTEZ CIA. LTDA, DISTRIBUIDORA HERMANOS 

CARDENAS CIA LTDA, CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL 

JUBONES CIA. LTDA YORGANI GREEN CIA LTDA, gracias a lo cual han 

evolucionado en los últimos cinco años  observándose una buena actividad 

económica incrementando de  esta manera su productividad empresarial, 

pero cabe recalcar que estas empresas no declaran de acuerdo al volumen 

de activos que poseen , lo que  no contribuye al  progreso económico del 

cantón, sin embargo esta entidad ha descuidado el sector de microempresa 

y vivienda  ya que se evidencia un porcentaje menor en relación a las demás 

carteras, siendo estos sectores los más descuidados. 
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Es por ello que el Banco de Machala no cubre en su totalidad las 

necesidades del sector productivo impidiendo el incremento en la creación 

de empresas propias del sector que aporten con fuentes de empleo para los 

habitantes y así evitar que la población emigre hacia otros lugares. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el  análisis e interpretación  de la información 

obtenida y al término de este trabajo investigativo se determinaron las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El índice de captación a colocaciones del Banco de Machala es 

de2.11 en promedio para el año 2009, lo que demuestra una 

descapitalización del territorio, afectando al crecimiento económico ya 

que las captaciones que realiza  la entidad no es empleado dentro del 

cantón existiendo así la fuga de capitales hacia otros lugares.  

 

2. El Banco de Machala  mantiene 43 años en el cantón Pasaje   con 

una cobertura hacia los cantones de Santa Rosa, Huaquillas, 

Arenillas, y el Guabo, sin embargo esta entidad no posee autonomía 

propia en la toma de decisiones respecto a la selección de personal y 

desembolso de créditos ya que son aprobadas por  la matriz; así 

mismo su  participación ha sido irregular ya que capta un elevado 

número de clientes a partir del año2005 los que han disminuido al 

2009.  

3. El banco de Machala presta poca atención al sector de la 

microempresa por lo que no se invierte en empresas de producción 

industrial. 
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4. Los grupos económicos existentes en el cantón Pasaje son el grupo 

Metales Dorados dedicado a la comercialización de joyas, y el grupo 

Pinos que realiza la comercialización de electrodomésticos, lo que 

promueve la centralización de capitales sin embargo aportan al 

desarrollo económico del cantón. 

 

 

5. El sector empresarial del cantón Pasaje se dedica en su mayoría al 

comercio como la empresa AGROINDUSTRIAS & COMERCIO 

GRULOPEZ C. LTDA, JULIO PESANTEZ C. LTDA, DISTRIBUIDORA 

HERMANOS CÁRDENAS CIA. LTDA, DISTRIBUIDORA DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JEAN & JORDY S.A, 

AGRÍCOLA LEOVA ESPINOZA S.A; CONRIJU CONSTRUCTORA 

RIPIOS DEL JUBONES C. LTDA; en cuanto al sector inmobiliario 

tenemos a la empresa ORGANI GREEN CIA. LTDA, y la  Inmobiliaria 

JJC CIA. LTDA, MOGIRFA CIA.LTDA, finalmente las empresas del 

sector construcción como la CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO 

ANDRESOL S.A, CORPRIECONSTRUC CIA. LTDA,  éstas cuentan 

con activos entre 98 y 592 mil dólares los mismos que han 

incrementado en los últimos años cumpliendo con aportaciones al 

estado a través de la declaración de impuestos pero  no todas las 

empresas realizan aportes significativos en sus declaraciones lo que 

perjudica la redistribución de recursos económicos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido con este trabajo investigativo podemos 

recomendar lo siguiente: 

 

1. La entidad financiera debe aportar al desarrollo económico de la 

localidad a través de créditos accesibles al sector comercio, 

construcción y actividades inmobiliarias ya que estos son los que 

mueven la economía en el  sector esto se puede lograr a través de 

alternativas de inversión brindando capacitación y seguimiento a las 

líneas de crédito otorgadas, igualmente se pueden promover planes 

estratégicos que permitan la inversión en el sector comercial del 

cantón. 

 

2. Cada sucursal debe tomar las decisiones en la selección de personal 

idóneo para que labore en la institución, por otra parte la matriz del 

banco de Machala  debería otorgar la facilitación de créditos de 

cualquier monto ya que de esta forma se agilitaría los préstamos.  

3. Que la institución promueva la inversión en la micro industria para 

lograr mayores colocaciones dentro del cantón y de esta forma lograr 

un mayor desarrollo productivo lo cual contribuya con la economía 

local. 

4. En el caso del grupo Pinos debería diversificar sus actividades a 

través de la creación de un taller de carpintería mediante la cual 
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generaría mayores fuentes de trabajo  a los habitantes del cantón 

Pasaje. 

 

 

5. Todas las empresas deben realizar las declaraciones 

correspondientes de acuerdo al estado de la empresa. Para que en lo 

posterior no tengan inconvenientes con lo establecido por la ley de 

régimen tributario, y por ende contribuir al desarrollo económico del 

país. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

PLANIFICACION DE VIAJE AL CANTON PASAJE  

DIA DE SALIDA: MIERCOLES  31 DE MARZO 2010 

HORARIO DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE  

DIA MIERCOLES  

4:30 AM SALIDA DEL CANTON SARAGURO AL CANTON PASAJE 

9:30 AM HOSPEDAJE  EN EL CENTRO DEL CANTON  

10:30 PM VISITA  AL BANCO DE MACHALA 

12:30 AM ALMUELZO 

15:00 PM VISITA Y ENTREVISTA AL MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE 

16:00 PM VISITA Y ENTREVISTA A LA CAMARA DE COMERCIO 

DIA JUEVES 

9:00 AM VISITA Y ENTREVISTA EN LA  EMPRESA  JULIO PESANTES 

10:00 AM VISITA Y ENTREVISTA EN LA  EMPRESA   HERMANOS 
CARDENAS  

11:00 AM VISITA Y ENTREVISTA EN LA  DISTRIBUIDORA DE 
MATERIALES DE CONSTUCCION JEAN & JORDY 

12:30 PM  ALMUERZO 

15:00 PM  VISITA Y ENTREVISTA  AGRICOLA LEOVA ESPINOZA  

16:00 PM VISITA Y ENTREVISTA COMERCIALIZADORA OVIEDO 
SÁNCHEZ 

16:30 PM VISITA Y ENTREVISTAOCHOA LÓPEZ ALMACENES 

15:00 PM VISITA Y ENTREVISTA 

 DIA VIERNES 

9:00 AM VISITA Y ENTREVISTA PROMOCIONES CULTURALES 
MAGBEL 

9:30 AM VISITA Y ENTREVISTA CONSTRUCBOV S.A. 

10:00 AM VISITA Y ENTREVISTA HACIENDA CELIA MARIA 

12:00 AM  ALMUERZO 

15:00 PM RETORNO A LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 



90 

DIA DE SALIDA: LUNES  22 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

HORARIO DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE  

DIA LUNES  

12:30 AM SALIDA DEL CANTON LOJA AL CANTON PASAJE 

6:00 AM HOSPEDAJE  EN EL CENTRO DEL CANTON  

9:00 AM VISITA Y ENTREVISTA ORGANIGREEN C. LTDA. 

10:30 AM VISITA Y ENTREVISTA CORPRIECONSTRUC CIA. LTDA 

12:30 PM ALMUERZO 

15:00 PM VISITA Y ENTREVISTA AGROINDUSTRIAS & COMERCIO 
GRULOPEZ C. LTDA 

16:30 PM VISITA Y ENTREVISTA EN LA  DISTRIBUIDORA DE 
MATERIALES DE CONSTUCCION JEAN & JORDY 

DIA MARTES 

8:30 AM VISITA Y ENTREVISTA EN LA DISTRIBUIDORA HERMANOS 
CÁRDENAS CIA. LTDA 

9:30 AM  VISITA Y ENTREVISTA  AGRÍCOLA LEOVA ESPINOZA S.A. 

10:30 AM  VISITA Y ENTREVISTA  INMOBILIARIA JJC CIA. LTDA 

11:30 AM VISITA Y ENTREVISTA MOGIRFA CIA.LTDA. 

12:30 PM ALMUERZO 

15:00 PM VISITA Y ENTREVISTACONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO 
ANDRESOL S.A 

16:00 PM VISITA Y ENTREVISTA CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS 
DEL JUBONES C. LTDA 

18:00 PM RETORNO A LA CIUDAD DE LOJA 
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ANEXO 2 

 

Loja, 29 de marzo de 2010 

 

GERENTE DEL BANCO DE MACHALA DEL CANTÓN PASAJE 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración 

 

Por medio del presente me dirijo a usted muy comedidamente, con el ánimo 

de informar y solicitar lo siguiente. 

 

La Universidad Nacional de Loja, se encuentra realizando un estudio en el 

contexto de la región 7 encaminado a identificar las dinámicas económicas y 

productivas y los entramados empresariales de la región. La información 

recopilada servirá como insumo para la elaboración de proyectos de tesis  

entre ellos se desarrollará el tema denominado ““ROL DEL BANCO DE 

MACHALA EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

EN LOS SECTORES DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR; CONSTRUCCIÓN; Y, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; DEL CANTÓN PASAJE.”, elaborado 

por las egresadas María Luisa Castillo y Flor María Jara Piedra. 

 

Por esta razón y conocedora de su alto espíritu de colaboración 

interinstitucional, solicito muy comedidamente su colaboración en la 

recopilación de información primaria requerida por las aspirantes antes 

mencionadas. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial 

saludo de consideración y estima personal y dejar constancia de mi 

imperecedero agradecimiento  

 

Atentamente;  

 

 

Ing. Rocío Toral Tinitana 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNL 
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ANEXO 3 

 

Loja, 29 de marzo de 2010 

 

GERENTES DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PASAJE 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración 

 

Por medio del presente me dirijo a usted muy comedidamente, con el ánimo 

de informar y solicitar lo siguiente. 

 

La Universidad Nacional de Loja, se encuentra realizando un estudio en el 

contexto de la región 7 encaminado a identificar las dinámicas económicas y 

productivas y los entramados empresariales de la región. La información 

recopilada servirá como insumo para la elaboración de proyectos de tesis  

entre ellos se desarrollará el tema denominado ““ROL DEL BANCO DE 

MACHALA EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

EN LOS SECTORES DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 

MENOR; CONSTRUCCIÓN; Y, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 

EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; DEL CANTÓN PASAJE.”, elaborado 

por las egresadas María Luisa Castillo y Flor María Jara Piedra. 

 

Por esta razón y conocedora de su alto espíritu de colaboración 

interinstitucional, solicito muy comedidamente su colaboración en la 

recopilación de información primaria requerida por las aspirantes antes 

mencionadas. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial 

saludo de consideración y estima personal y dejar constancia de mi 

imperecedero agradecimiento  

 

 

Atentamente;  

 

 

Ing. Rocío Toral Tinitana 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNL 
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ANEXO 4 

 

GUÍA DE ENTREVISTA (BANCO DE MACHALA) DEL CANTON PASAJE 

 

1. Tiempo de permanencia del Banco de Machala en el cantón Pasaje. 

 

Tiempo de permanencia en el Banco de 
Machala. 

No. Años  

 

2. Cobertura del Banco de Machala del Cantón Pasaje. 

Cobertura en el Banco de Machala. 

No de cantones/IF  

 

3.-Procedencia de los clientes al Banco de Machala del Cantón Pasaje. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.-Nivel de autonomía en la toma de decisiones en el banco de Machala 

del Cantón Pasaje. Funciones, Responsabilidades del nivel gerencial. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………….. 
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5.-Proceso de selección del personal del Banco de Machala en el 

Cantón Pasaje. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.-Servicios que se ofertan en el Banco de Machala del Cantón Pasaje. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Límite de montos que se aprueban en el Banco de Machala. 

 

Límite de montos que se aprueban en el 
Banco de Machala 

 

 

8. Número de clientes que posee la institución Financiera. 

 

Número de Clientes 

Banco de Machala  

 

9.- Tasa de Crecimiento de los clientes en los últimos cinco años 

 

Banco de Machala  
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10.-Cobertura geográfica en el mercado local 

 

Cobertura geográfica en el mercado local. 

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

 

 

11.- Cuáles son las captaciones y colocaciones  que realiza el banco de 

Machala en catón Pasaje. 

 

Relación Captaciones/Colocaciones 

Banco de Machala Captación  Colocación 

  

 

 

12.-Aporte del sistema financiero a la economía local 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
CA
P 

COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP CO
L 
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ANEXO 5 

 

GUÍA DE ENTREVISTA (SECTOR EMPRESARIAL CANTÓN PASAJE) 

 

EMPRESA:……………………………………………………………… 

 

1.- ¿Cuál fue el volumen de activos de su empresa en los últimos 10 

años y cuál fue el monto de la declaración de impuestos en los 

mismos? 

 

ACCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 

VOLUMEN DE 
ACTIVOS 

     

DECLARACIÓN 
DE 
IMPUESTOS 

     

 

ACCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 

VOLUMEN DE 
ACTIVOS 

     

DECLARACIÓN 
DE 
IMPUESTOS 

     

 

 

2.- ¿Su empresa ha accedido a créditos? ¿Cuáles son los montos y 

cuál fue la  institución? 

 

 

Institución……………………………………………….                                        

Monto…………………………………………………… 

Institución……………………………………………….                                        

Monto…………………………………………………… 
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3.- ¿Cuál es la composición accionaria de su empresa? 

 

TOTAL DE 
ACCIONISTAS 

NOMBRES % PARTICIPACIÓN EN 
LA EMPRESA 

   

  

  

  

  

 

 

4.- ¿Cuáles son los nombres de los directivos de su empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 6 

BANCO DE MACHALA SUCURSAL PASAJE 

Foto  Nº 1 

 
TOMADO POR: Investigadoras 

  

EMPRESAS DEL CANTÓN PASAJE 

DISTRIBUIDORA JULIO PESANTEZ C.LTA. 

Foto  Nº 2 

 
TOMADO POR: Investigadoras 
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CONSTRUCTORA ANDRÉS SOLANO ANDRESOL S.A 

 

Foto  Nº 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOMADO POR: Investigadoras 

 

 

DISTRIBUIDORA HERMANOS CÁRDENAS CIA. LTDA 

Foto  Nº 4 

 

TOMADO POR: Investigadoras 
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CORPRIECONSTRUC CIA. LTDA. 

Foto  Nº 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOMADO POR: Investigadoras 

 
 
 

CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES C. LTDA. 
 

Foto  Nº 5 

 
TOMADO POR: Investigadoras 
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INMOBILIARIA JJC CIA. LTDA 

Foto  Nº 7 

 
TOMADO POR: Investigadoras 

 

 

ORGANIGREEN C. LTDA. 

Foto  Nº 8 
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