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2. RESUMEN 

La presente investigación de tesis titulada ROL DE LA CORPORACIÓN 

FINANCIERA NACIONAL Y BANCO DEL AUSTRO; EN LOS PROCESOS 

DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES DE 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS, INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA DEL CANTÓN 

MACHALA, muestra la caracterización de las dos entidades financieras 

dentro del cantón y su aporte al desarrollo empresarial, a la par de la 

evolución de empresas en los sectores de estudio, como fundamento para el 

desarrollo económico social en el cantón. 

Los resultados de la investigación en función de las entidades financieras y 

sectores económicos estudiados denotan 4 aspectos relevantes a 

mencionar: 

Los índices de colocaciones/captaciones muestra un proceso de 

capitalización del territorio denotado en un indice promedio de 2,01 para el 

Banco del Austro es decir por cada dólar captado se coloca 2,01 dólares, la 

CFN por su estructura, fines, es un ente capitalizador ya que entre sus 

productos no aparece el tema de captaciones, por lo cual todo el recurso 

destinado a créditos proviene de fondos gubernamentales. 

El Banco del Austro muestra un promedio de tasa de crecimiento en el 

número de clientes 25% frente al 20% de la CFN, recordemos que por perfil 

de clientes y sobre todo por tipo de productos no se puede realizar una 

comparación de cuotas de mercado. En ambas instituciones se observa una 

dependencia de las matrices en la elección del personal, toma de decisiones, 

procesos operativos.  

La concentración de cartera del Banco del Austro es el sector consumo 

seguido de comercial, aparece con fuerzas en el año 2009 y 2010 el tema de 
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cartera microempresarial, para la CFN por la estructura de sus productos se 

concentra en cartera comercial y aparece desde su conversión a banca de 

primer piso la cartera microempresarial. 

Existe 87 empresas activas hasta la fecha registradas en la Super 

Intendencia de Bancos y Seguros, que representan a los 3 sectores 

analizados, de las cuales 19 son del sector MINAS Y CANTERAS, 67 de 

INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1 de SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, 

de estas 31 son compañías de responsabilidad limitada y 56 sociedades 

anónimas.  

En lo que respecta a activos se muestra al año 2009 un 36,24% en el sector 

de INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, seguido de un 33,40% en MINAS Y 

CANTERAS, un 30,36% en SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, el 

crecimiento de los activos se me marcado en el sector MINAS Y CANTERAS 

por un creciemiento promedio de 37%, para el sector de en el caso de ambos 

sectores tienen en los años 2008 y 2009 decrecimiento de los activos sobre 

todo por el desaparecimiento de empresas, mientras que para el sector de 

MINAS Y CANTERAS se observa que desde el 2005 al 2006 existe un 

crecimiento sostenible. Los promedios de activos por sector al año 2009 son 

para MINAS Y CANTERA $4.023.453,77, INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS $1.107.687,05 y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD 

$62.170.860,96. En el rubro de pasivos se ve una tendencia distinta por un 

lado para el 2009 el 47,28% de los pasivos se concentran en el sector de 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, seguido de un 30,52% en MINAS Y 

CANTERAS y un 22,20% en INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, en los 

sector de SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD E INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS  tienen en los años 2008 y 2009 decrecimiento de los 

pasivos sobre todo por el desaparecimiento de empresas, mientras que para 

el sector de MINAS Y CANTERAS se observa que desde el 2005 al 2006 

existe un crecimiento sostenible. Los promedios de pasivos por sector al año 
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2009 son para MINAS Y CANTERA $2.946.631,84, INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS $543.735,79 y SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD 

$77.606.219.En el tema de impuestos aparece la empresa SOMILOR que en 

dos años tributa un total de $1.441.312,42, seguido de empresas como 

EMPRORO con $708.085,41, y un grupo de empresas con tributacion entre 

$110.000 y $250.000.La relación administrativa se define por grupos de 

familias en primera instancia entre los que se destaca ROJAS, MACHUCA, 

SERRANO, VALLE, VIVANCO, JIMENEZ, ALVARES, y grupos como 

SERRANO, BARZALLO que tienen presencia administrativa en varias 

empresas.Para el tema de acciones aparecen el caso de MACHUCA, 

DHONAU JOHN, PHILIP CORUTNEY,  HUAN HONG, PRIETO, YIM MIN 

FANG, SERRANO, además de empresas como accionistas como es el caso 

de EDITORIAL LA HORA, BOTTLING COMPANY CORP, que tienen 

acciones en varias empresas. A la par se debe recordar que el Grupo 

SERRANO posee una de las empresas de mayor tributacion y recientemente 

en el mercado de minas que es SOMILOR. 

Finalmente con los resultados obtenidos, tanto de la estructura financiera 

como la empresarial, podemos determinar que entre estos dos aspectos 

existe una mutua relación, ya que a través de las instituciones financieras 

una región puede activar y movilizar su economía, permitiéndole a su vez el 

progreso empresarial del cantón. Por consiguiente las instituciones 

financieras analizadas, capitalizan el cantón, principalmente la Corporación 

Financiera Nacional sobre todo por que sus recursos son gubernamentales, 

a la par la amplia gama de empresas muestran un sector de desarrollo, la 

centralización de capital en pocas manos representados por familias y 

grupos empresariales, hacen que se pueda observar que el desarrollo del 

cantón no depende del estancamiento empresarial, sino más bien de otros 

aspectos que deben ser analizados. 
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SUMARY. 

The present  research of thesis titled “THE CORPORATION NATIONAL 

FINANCIAL´S ROL  AND  AUSTRO BANK, IN THE CENTRALIZATION 

PROCESSES OF CAPITAL IN THE EXPLOTATION SECTORS OF MINING 

AND QUARR , MANUFACTURING INDUSTRY AND ELECTRICITY  

SUPPLY WATER AND GAS FROM MACHALA TOWN, It shows the 

characterization the two financial institutions into the city and its contribution 

to development business, together to the evolutions business in the fields of 

study as the  basis for social economic development in the town. 

The results of the investigation based on financial and institutions and 

economic sectors that had been studied they denote four important aspects 

to mention: 

The rates of loans/winning show a process of capitalization of the territory 

denoted in an average of 2.01 for the Austro Bank, so that, for every dollar 

that is captured is placed $ 2.01, the CFN by its structure, the aims, It is a 

capitalized entity and that its products do not seem the issue of deposits, for 

which all the resource intended for credit comes from government funds. 

The Austro Bank shows an average of growth´s rate in the number of 

customers 25% with 20% of the CFN,  we remember that profile and 

especially customer  so that, by type of product can not realize a sharing of 

market . At both institutions there is a dependency of the matrices in the 

choosing of staff, decision-making and operative processes. 

The concentration of the Austro Bank's loans is the  sector-taking  followed by 

trade, appear with strongly in 2009 and 2010 the microenterprise theme, for 

the CFN by the structure of their products, it is concentrated in commercial 

loaning and appears from its conversion to  first- banking level  of 

microenterprise loaning. 
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There are 87 active companies registered to date in the Super Municipality of 

Banking and Insurance, these represent the three sectors analyzed,  which 

19 are from mines and quarries sector, 67 in manufacturing Industry, 

electricity supply one of these 31 are limited liability companies and 56 

anonymous societies.  

With respect to assets for 2009 shows a 36.24% in the sector of 

manufacturing industries, followed by 33.40% in mining and quarrying, a 

30.36% in electricity supply, the growth of assets is marked on the mines and 

quarries sector by an average of 37%  for it, in the case of both, they  have in 

the years 2008 and 2009 a decrease in assets mainly by the disappearance 

of companies, while that for the MINES AND QUARRIES sector shows that 

from 2005 to 2006 there is a sustainable growth. The average assets for 2009 

are for mines and quarries $ 4,023,453.77,MANUFACTURING INDUSTRIES 

$ 1,107,687.05 and ELECTRICITY SUPPLY $ 62,170,860.96. In the overage 

of liability is a distinct trend for a side for 2009, 47.28% of the liabilities are 

concentrated in the electricity supply, followed by 30.52% in mining and 

quarrying and 22.20 % in manufacturing industries, the electricity supply 

industry and manufacturing have in the years 2008 and 2009 decrease in 

liabilities mainly by the disappearance of companies, while for the sector of 

mining and quarrying is noted that from 2005 to 2006 there is sustainable 

growth. The average liabilities by sector for 2009 are for mines and quarries $ 

2,946,631.84, MANUFACTURING INDUSTRIES $ 543,735.79 and 

ELECTRICITY SUPPLY $ 77,606,219. In the area of tax seems the 

SOMILOR Company that in two years SOMILOR has taxed a total of $ 

1,441,312.42, followed by companies like: EMPRORO with $ 708,085.41, and 

a group of companies with taxation between $ 110,000 to $ 250,000.  

The administrative relationship is defined by groups of families in the first 

instance, that stands between ROJAS, MACHUCA, SERRANO, VALLE, 

VIVANCO, JIMENEZ, ALVAREZ, and groups like SERRANO and BARZALLO 
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with administrative presence in several companies. For the issue of shares 

listed for MACHUCA, DHONAU JOHN PHILIP CORUTNEY, Huang HONG, 

PRIETO, YIM MIN FANG, SERRANO, as well as companies and 

shareholders for EDITORIAL TIME, BOTTLING COMPANY CORP, which 

hold shares in several companies. At the same time it must be remembered 

that the SERRANO Group  has one of the companies higher taxes and  

recently the Mines market that is SOMILOR . 

Finally the results obtained from both the corporate financial structure as 

business we can determine that between these two aspects there is a mutual 

relationship, as through the financial institutions a regional can activate and 

mobilize its economy, it allowing business progress of the county. Thus 

financial institutions analyzed, capitalized the town, mainly the National 

Finance Corporation also because their resources are governmental, along 

the wide range of companies show a development sector, the centralization 

of capital in few hands represented by families and business groups, they can 

be seen in the development from town it does not depend stopping business, 

but of other aspects that must be analyzed. 
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3. INTRODUCCIÓN  

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

en su conjunto son generadoras de empleo, de ingresos de: divisas por 

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

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

el comportamiento del Sistema Financiero que es un componente persistente 

en su evolución, encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea 

principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean hacer 

inversiones productivas en la localidad; por ende Machala, capital de la 

Provincia de El Oro, es la ciudad más activa, se caracteriza por ser una 

metrópoli de gran movimiento comercial, que concentra el mayor movimiento 

monetario del sur occidente del Ecuador, esta actividad han permitido el 

crecimiento bancario como son primordialmente en el estudio de este 

apartado el Banco del Austro y Corporación Financiera Nacional que 

permiten activar la economía en el cantón. 

Así mismo tomando en cuenta la dinámica empresarial que tiene el cantón, el 

siguiente proyecto nos permite obtener una visión más clara del estado 

actual y potencial del desarrollo de los  sectores industria manufacturera, 

explotación de minas y canteras y suministros de electricidad gas y agua c, a 

través de un análisis descriptivo a cada una de las variables que estas 

comprenden,  para una mejor interpretación de los datos obtenidos. 

Con este  escenario mencionado anteriormente, los aspectos del sistema 

financiero y el sector empresarial del cantón Machala, se convierten en 

actividades esenciales, debido a que  ambos posee una relación entre el 

Banco del Austro – Corporación Financiera Nacional con respecto a las 

empresas analizadas, todo ello con el fin de superar las deficiencias y dar 

bienestar a la colectividad malachense. 
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Basados en los objetivos propuestos y alcanzados, así como la contrastación 

de hipotesis, a la par del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, se muestra en primer término el Resumen, 

que englobla y destaca los resultados alcanzados, la contrastación de 

hipotesis, los objetivos planteados, es decir los aspectos de mayor relevancia 

en el estudio;   la introducción en la cual se enfoca la importancia dela 

investigación, su aporte a la sociedad y la estructura sustancial de la misma. 

En el siguiente apartado se presentan los aspectos teóricos que 

fundamentan la investigación, denominado Revisión de Literatura se 

englobla conceptos, teorías, fundamentos bibliográficos científicamente 

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

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

concentración de capitales, sistema financiero, sectores empresariales. 

Luego encontramos los Materiales y Métodos que se utilizarón para 

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

procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación aplicados para la 

consecusión de objetivos y comprobación de hipotesis, además de poder 

presentar los resultados, su discusión y las conclusiones alcanzadas y las 

recomendaciones que se proponen. 

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

caracterización del Cantón Machala en aspectos como; datos geográficos, 

ubicación, población, principales indicadores económicos y su actividad 

financiera en estudio, donde se analiza su participación y aporte a la 

economía local de este cantón. 

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

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

con la finalidad de proponer alternativas que permitan mejorar o mantener la 

situación económica de Machala, cuyo contenido ha sido ordenado en 
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caracterización del Sistema Financiero estableciendo lascooperativas que 

laboran en la localidad y son objeto de estudio, caracterización de las 

empresas por sector al que pertenecen, enfatizando la presencia o no de 

grupos económicos y como un componente más de la Discusión consta la 

contrastación de Hipótesis. 

Posteriormente y luego de haber realizado un exhaustivo análisis de las 

variables e indicadores clave, se determinan las Conclusiones, que hacen 

referencia al sistema financiero presente en el cantón, grupos económicos, y 

correlación entre sector financiero y empresarial. 

Como consecuencia de las Conclusiones se hace necesario incluir las 

Recomendaciones,  que dependiendo de cada sector y cada institución, 

estarán enfocadas a proponer soluciones o alternativas de mejoramiento por 

cuanto son el resultado de la investigación desarrollada durante todo el 

proceso. 

Finalmente la Bibliografía donde se citan las referencias bibliográficas, que 

permitieron desarrollar la investigación, así como también poder tener una 

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

muestran las guias de entrevista, fotos, matrices utilizadas para el desarrollo 

de la investigación. 

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

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

investigación sobre el aporte de las entidades financieras que laboran en el 

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

desarrollo económico del lugar, determinando su relación y participación en 

la actividad económica del Cantón Machala. 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. SISTEMA FINANCIERO 

“El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por instituciones 

financieras privadas (bancos, sociedades financieras, cooperativas y 

mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de servicios 

financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 

financiero, entidades que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos, constituyéndose los bancos en el eje central, 

ya que cubren con más del 90% las operaciones del total del sistema.”1

“El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público 

o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad habitual 

desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del 

público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.” 

 

2

4.1.1. Función del Sistema Financiero 

 

El sistema financiero cumple la misión fundamental en una economía de 

mercado, de captar el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con 

superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (unidades  

de gasto con déficit). “Esta misión resulta fundamental por dos razones: la 

primera es la no coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esta 

es, las unidades que tienen déficit son distintas de las que tienen superávit; 

la segunda es que los deseos de los ahorradores tampoco coinciden, en 

general, con los de los inversores respecto al grado de liquidez, seguridad y 

rentabilidad de los activos emitidos por estos últimos, por lo que los 

                                                             
1LOPEZ Raul, Carasterísticas del sistema financiero ecuatorioa, disponible en http://www.buenastareas.com/ensayos/Caracteristicas-Del-
Sistema-Financiero-Ecuatoriano/221923.html. 18 de junio del 2010, 16:00 
2AYALA Sabino, Definición del Sistema Financiero. Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto. 2009. disponible en  
http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm. 18 de junio del 2010, 16:30 
 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Caracteristicas-Del-Sistema-Financiero-Ecuatoriano/221923.html�
http://www.buenastareas.com/ensayos/Caracteristicas-Del-Sistema-Financiero-Ecuatoriano/221923.html�
http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm�


15 
 

intermediarios han de llevar a cabo una labor de transformación de activos, 

para hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores.”3

La misión de este sistema en una economía de mercado, entonces, será la 

de captar el excedente que poseen los ahorristas y llevarlo hacia los 

prestatarios públicos o privados.“La tarea del sistema financiero resulta 

necesaria e importante en dos sentidos muy básicos, por un lado porque casi 

siempre los ahorristas y los inversores pocas veces coinciden y luego porque 

los ahorristas tampoco coincidirán con los inversores en cuanto a cuestiones 

tales como la liquidez, la seguridad y la rentabilidad de los activos que emiten 

los inversores, por tanto, el intermediario, en este caso el sistema financiero, 

se ocupará de efectuar esa transformación activos y así hacerlos aptos a los 

deseos de los ahorristas”.

 

4

4.2. CLASICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

Sistema Financiero Regulado. 

El Sistema Financiero Regulado está normado por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  Está compuesto por bancos 

privados, Instituciones Financieras Públicas, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Sociedades Financieras Privadas, Almacenes, Compañías de 

Seguros, Emisoras de Tarjetas de Crédito, etc.5

El sistema financiero privado está conformado por: bancos  sociedades 

financieras, corporaciones de inversión y desarrollo, asociaciones mutualistas 

de ahorro y crédito para vivienda, cooperativas de ahorro y crédito e 

 

Sistema Financiero Privado 

                                                             
3Función del sistema financierro, de Wikipedia, la enciclopedia libre, disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero09 de Agosto 
de 2010, 10:00 
4 Mercados y sistema financiero, diccionario de economía libre, disponible en http://www.definicionabc.com/economia/sistema-financiero-
2.php09 de Agosto de 2010, 14:00 
5 CHIRIBOGA Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág.6-7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero�
http://www.definicionabc.com/economia/sistema-financiero-2.php�
http://www.definicionabc.com/economia/sistema-financiero-2.php�
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instituciones de servicios financieros que tienen como finalidad la captación 

de recursos y colocarlos en préstamos hacia donde existe déficit.6

1. Bancos 

 

“Un banco es una institución financiera que se encarga de administrar y 

prestar dinero. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o 

instituciones que, dentro de una economía  determinada, prestan el servicio 

de banco.”7 

Clasificación de los Bancos 

 “Los bancos se clasifican en: 

 Bancos públicos: El capital es aportado por el estado. 

Según el origen del capital: 

 Bancos privados: El capital es aportado por accionistas particulares. 

 Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes privados y públicos. 

 Bancos corrientes: Son los mayoristas comunes con que opera el público 

en general. Sus operaciones habituales incluyen depósitos en cuenta, 

caja de ahorro, préstamos, cobros, pagos y cobros por cuentas de 

terceros, custodia de artículos y valores, alquileres de cajas de 

seguridad, financieras, etc. 

Según el tipo de operación: 

 Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia específica. 

 Bancos de emisión:Actualmente se preservan como bancos oficiales, 

estos bancos son los que emiten dinero. 

                                                             
6 AYALA, Sabino. Sistema Financiero. Extraída el 20 de mayo del 2010. Disponible en: 
www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm/ 
7Definición de Banco, de Wikipedia, la enciclopedia libre, disponible enhttp://es.wikipedia.org/wiki/Banco09 de Agosto de 2010, 11:00 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco�
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 Bancos Centrales: Son las casas bancarias de categoría superior que 

autorizan el funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y 

controlan. 

 Bancos de segundo piso: son aquéllos que canalizan recursos 

financieros al mercado, a través de otras instituciones financieras que 

actúan como intermediarios. Se utilizan fundamentalmente para canalizar 

recursos hacia sectores productivos.”8

 

 

2. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con sus 

socios y con clientes.9

Son sociedades financieras de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, tienen  por objeto 

planificar y realizar actividades  de trabajos de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros.Las cooperativas no 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros se clasifican según 

la actividad que vaya a desarrollar como: producción, consumo, crédito, 

vivienda y servicio.

 

10

                                                             
8Tipos de bancos,de Wikipedia, la enciclopedia libre, disponible en

 

Dentro de sus actividades se encuentran: realizar operaciones de ahorro, 

conceder anticipos, préstamos, créditos, descuento, realizar cobros y pagos, 

emitir obligaciones y, en general, todas las operaciones típicas de la banca. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco. 09 de Agosto de 2010, 12:00 
9Ley de cooperativas propuesta de manejo. Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Documentos Internos.Extraída el 29 de 
enero del 2010Disponible en:  http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-normativa-para-
cooperativas-de-ahorro-y-credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria&catid=10:documentos-internos&Itemid=1409 de 
Agosto de 2010, 11:00 
10 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco�
http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-normativa-para-cooperativas-de-ahorro-y-credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria&catid=10:documentos-internos&Itemid=14�
http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-normativa-para-cooperativas-de-ahorro-y-credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria&catid=10:documentos-internos&Itemid=14�
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Sistema Financiero Público 

Son entidades financieras de desarrollo con capacidad de ejercer derechos y 

contraer obligaciones, su finalidad es la prestación de servicios sin afán de 

lucro.11

 ONG´s: otorgan créditos a grupos de beneficiarios (asociaciones) y no 

créditos individuales. 

 Su objetivo principal es estimular y acelerar el desarrollo 

socioeconómico  del país mediante una amplia y adecuada actividad 

crediticia ya sea con fondos del Estado, aportes de Organismos 

Internacionales o de los provenientes de las captaciones de recursos; en el 

país lo constituyen: el Banco Central del Ecuador, el Banco Nacional de 

Fomento, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda. 

Sistema  FinancieroNo Regulado 

El sistema financiero no regulado está constituido por instituciones 

financieras no formalizadas bajo la Ley General de Instituciones Financieras, 

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

programas y proyectos relacionados  con las actividadesagropecuarias, con 

el fin de contribuir al desarrollo social y económico  del campesinado y la 

consiguiente democratización  del crédito.  

Dentro de estas tenemos: 

 CAC´s: regidas por la Ley de Cooperativas y supervisadas por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Las instituciones no reguladas que desarrollan actividades de intermediación 

financiera comprenden unas 800 cooperativas de ahorro y crédito, no 

controladas por la Superintendencia de Bancos y varias ONG’s. Estas 

                                                             
11SOTO, Gladys; ZARATE, Jorge. Folleto: El Sistema Financiero Nacional. Cuarto  Modulo de la Carrera de Banca y Finanza.  Pág. 29 
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otorgan créditos a grupos de beneficiarios y no créditos individuales, toda vez 

que los miembros del grupo u organización solicitante asumen la 

responsabilidad solidaria y mancomunada por el correcto uso de los recursos 

y su oportuno repago.12

4.3. SISTEMA ECONÓMICO 

 

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

producción, distribución y consumo en beneficio de una sociedad particular. 

La idea de un sistema económico lleva consigo la connotación articulada de 

partes (principios, reglas, procedimientos, instituciones) armonizadas 

funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados. 

Durante esa articulación de partes cada sociedad trata de resolver el 

problema fundamental económico que es la satisfacción de las necesidades 

básicas.”13

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

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

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

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

empresas venden también bienes y servicios a las unidades familiares, por 

las cuales aquellas perciben ingresos en forma de los gastos de consumo del 

ingreso monetario. Este modelo es una simplificación extrema del 

funcionamiento del capitalismo.”

 

Economía simplificada 

14

 

 

 

                                                             
12 CHIRIBOGA ROSALES, Luis Alberto (2007) Sistema Financiero, Quito-Ecuador Pág. 9 
13 Sistemas económico, Wikipedia enciclopedia libre, Disponible en: "http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico"  Categoría: 
Sistemas económicos, 09 de Agosto de 2010, 13:30 
14DEL RÍO Gabriela: Argentina.  Economía simplificada, Disponible en: http://www.soloeconomia.com/economico-sistema.html, 09 de Agosto 
de 2010, 14:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Sistemas_econ%C3%B3micos�
http://www.soloeconomia.com/economico-sistema.html�
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Sector Público 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en 

las leyes que hay en el País. Esta clasificación incluye dentro del sector 

público: El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y organismos 

públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna 

actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran 

representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades 

que el Estado (Administración local y central) poseen o controlan.”15

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

consumidores distintos al Estado y sus dependencias.”

 

Sector Privado 

16 

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

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

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

dependiendo de cada país.”

Estructura legal del Sector Privado 

17 

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

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

diversifique la producción industrial y que haga grandes inversiones, su papel 

El papel del sector privado en la actividad económica.  

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico�
http://www.eumed.net/cursecon/dic/S.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Econom%C3%ADa_de_mercado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Econom%C3%ADa_sectorial�
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también es atraer la inversión y la tecnología procedente del exterior. Su 

papel también es contribuir al desarrollo y a la creación de empleo.”18 

Constituye una parte del grupo conocido como pequeñas y medianas 

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

dirección efectiva y responde a unos criterios dimensionales ligados a unas 

características de conducta y poder económico".

Empresas medianas y pequeñas 

19

4.4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Empresas 

Se considerará empresa a toda unidad que ejerza una actividad económica 

en forma regular, independientemente de su forma jurídica, pudiendo ser de 

producción, comercio y servicios. Las empresas se clasificarán considerando 

dos de las siguientes variables: el número de empleados efectivos, el valor 

bruto de las ventas anuales y el valor de los activos totales. 20

 

 

CUADRO  1.Clasificación de las empresas en el Ecuador 
Micro Pequeñas Medianas Grandes 

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

Valor bruto de 
ventas anuales 100000 1000000 1000001 a 

5000000 Mayor a 5000000 

Valor activos totales Menor a 
100000 

De 100001 hasta 
750000 

750001 a 
4000000 Mayor a 4000000 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. 2009 
Elaborado por: Los autores 

 

 

                                                             
18El sector privado y su incidencia en la economía, Wikipedia enciclopedia libre, Disponible en:"http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado" 19 
de marzo del 2010, 18:00 
19RAMÓN María del Pilar, Estructura del sistema empresarial. Disponible en:http://www.monografias.com/trabajos31/administracion-
pymes/administracion-pymes.shtml, 19 de marzo del 2010, 19:00. 
20Cámara De La Pequeña Industria De Pichincha. Preguntas frecuentes. Mipymes. 2010. Extraída el 29/07/210. Disponible en: 
http://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=29 

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

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

internacional, agrupan por rama de actividad económica a comerciantes, 

agricultores, ganaderos, industriales con el objeto de proteger sus intereses, 

mejorar sus actividades comerciales sobre la base de la mutua cooperación y 

promover su prosperidad, así como también la de la comunidad en la cual se 

halla asentada.21

4.5. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

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

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

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas. Las Actividades Económicas abarcan tres fases: producción, 

distribución y consumo.22

Clasificación  

 

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

terciaria. 

 Actividades económicas primarias:aquellas que se dedican a la 

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

comercialización. Están clasificadas como primarias: la agricultura, la 

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

                                                             
21Chunga Espinoza, Juan. 2006. Cámara de Comercio. Extraída el 29 de enero del 2010. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml 
22 GRUPO OCÉANO. Diccionario de Administración y Finanzas, pág. 9. España 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos28/camara-comercio/camara-comercio.shtml�
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 Actividades económicas secundarias: Este sector se refiere a las 

actividades industriales, aquellas que transforman los recursos del 

sector primario. 

 Actividades económicas terciarias: Comprendenbásicamente las 

actividades destinadas a la generación de servicios de electricidad, gas 

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

restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas, 

bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a 

empresas y a hogares conforme la estructura de Cuentas Nacionales.23

Ramas de la Actividad Económica (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme CIIU Tercera Revisión) 

Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento dentro de 

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

Clasificación de las Actividades Económicas en Ecuador 

 

Se utilizó la Clasificación ampliada de las Actividades Económicas según la 

CIIU-Tercera Revisión, que se detalla a continuación: 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B. Pesca 

C. Explotación de Minas y Canteras 

D. Industrias Manufactureras 

E. Suministros de Electricidad, gas y agua 

F. Construcción 

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

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H. Hoteles y Restaurantes 

I. Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones 
                                                             
23DICCIONARIO GENERAL DE ESPAÑOL. Extraída el 22 de mayo del 2010. Disponible en:  
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/actividad_economica_primaria.php 
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J. Intermediación Financiera 

K. Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales 

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

Afiliación Obligatoria 

M. Educación 

N. Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

O. Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicio 

P. Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas de 

hogares privados como productores:  

Q. Organizaciones y Órganos extraterritoriales24

Conceptos explicativos: 

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

recursos naturales vegetales y animales. Comprende las actividades de 

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

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

natural. 

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

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

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

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

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

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

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

subterráneas, a cielo abierto o en pozos. 

 

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

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf�
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf�
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Industrias Manufactureras: se entiende por industria manufacturera las 

actividades de las unidades que se dedican a la transformación física y 

química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevo, ya 

sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en una fábrica o a 

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

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

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

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

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

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

residenciales. Esta sección incluye más adelante la operación de empresas 

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

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

acondicionado también está incluido.  

Intermediación Financiera: este sector está comprendido por las unidades 

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

suponen la creación, liquidación o cambio de propiedad de los activos 

financieros. También se incluye el establecimiento y gestión de planes de 

seguros y pensiones y las actividades que facilitan las transacciones 

financieras. Están incluidas aquí las unidades a las que se les encomienda el 

control monetario y las autoridades monetarias. 

  

4.6. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

4.6.1. Grupos económicos 

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

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

general, mediante cualquier tipo de vinculación (directa o indirecta) tiene 
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poder de decisión sobre la actividad y gestión operativa de las sociedades 

del mismo.”25

Rk. 2010) 

 

Conformación de los Principales Grupos Económicos en el Ecuador 

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

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

grupos económicos ubicados en la Provincia de El Oro. 

CUADRO2.PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DEL ECUADOR 
NOMBRE DEL GRUPO INTEGRANTES REGIONAL 

1 
BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB, SEGUROS DEL 

PICHINCHA, BANCO RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, CREDI 
FE, AIG) 

95 NORTE 

2 ALMACENES JUAN ELJURI (BANCO DEL AUSTRO, 
NEOHYUNDAI, AYMESA, AEKIA, METROCAR, TVCABLE ) 176 AUSTRO 

3 BANCO DE GUAYAQUIL (CORPORACIÓN MULTIBG, RIO 
GUAYAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, MULTIVALORES B.G.) 13 LITORAL SUR 

4 
CORPORACIÓN FAVORITA (SUPERMAXI, MEGAMAXI, 

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

30 NORTE 

5 PRODUBANCO (SUPER PA-CO, PLAN AUTOMOTOR 
ECUATORIANO, SERVIPAGOS, PRODUFONDOS) 32 NORTE 

6 
EXPORTADORA BANANERA NOBOA (BANACONT, ELCAFE, 

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA, INDUSTRIAL 
MOLINERA) 

124 LITORAL SUR 

7 GENERAL MOTORS (OMNIBUS BB, GMAC DEL ECUADOR, 
ELASTO) 12 NORTE 

8 
BANCO INTERNACIONAL (CONSORCIO PETROSUD 

PETRORIVA, PETROLAMEREC, CERVANTES COMPAÑÍA DE 
SEGUROS) 

15 NORTE 

9 BANCO BOLIVARIANO (TABOS ECUATORIANA, AFFB, 
VALORESBOLIVARIANO) 9 LITORAL SUR 

10 
CORPORACIÓN EL ROSADO (MI COMISARIATO, MI 

JUGUETERÍA, FERRISARIATO, CHILIS, SUPERCINES, RADIO 
DISNEY) 

17 LITORAL SUR 

51 CORPORACIÓN CIPAL (CIAEGPA, FRUITSTYLELIFE, AGRO 
COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR, TRADEPALM) 49 EL ORO 

55 OBSA ORO BANANA (AGRÍCOLAS UNIDAS DEL SUR, LA 
MARAVILLA, CAMIONES BANANEROS CABANA, APACSA) 32 EL ORO 

Fuente: Servicios de Rentas Internas SRI/Grandes Contribuyentes y Otros 
Elaborado: Los autores 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25Grupos económicos, Diario el Universo, Disponible en:  
http://www.eluniverso.com/2009/02/26/1/1356/A22CCF98BC774CBE9E4B91CF4C8CFFD4.html, 18 de Agosto del 2010, 17:00. 

http://www.eluniverso.com/2009/02/26/1/1356/A22CCF98BC774CBE9E4B91CF4C8CFFD4.html�


27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES  

Durante el proceso de la investigación, se manejaron diversos materiales y 

servicios los mismos que nos permitieron la obtención de la información 

detallan a continuación: 

 Resmas de Papel A4 

 Carpetas 

 Esferos 

 Cartuchos de Tinta 

 Memory Flash 

 Servicios de Copias 

 Impresiones 

 Servicio de  Internet 

5.2. METODOS 

Para cumplir con los objetivos del proyecto de tesisplanteados al inicio de la 

investigación, es necesario seguir un proceso metodológico con la utilización 

de varios métodos y técnicas que nos sirvieron de base y de guía para la 

elaboración y desarrollo de la misma; donde de esta manera conocer el rol 

del Sistema Financiero en los procesos de centralización del capital en las 

localidades del cantón Machala. 

5.2.1. Método Científico.  

Se inicio por el  método científico. Que es el camino lógico que nos conduce 

al lugar de los acontecimientos, en este caso visitamos las instalaciones de  

la Corporación Financiera Nacional y Banco del Austro, del cantón Machala, 

para obtener datos e información debidamente organizada  apoyarnos en 

métodos lógicos,  de observación directa, y así tener información pertinente  

sobre como se relacionan el Sistema financiero con la estructura empresarial. 
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5.2.2. Método Inductivo 

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

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

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

cobertura geográfica, relación captaciones/colocaciones y el destino del 

crédito por actividad económica. Y el crecimiento del sistema empresarial a 

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

activo, composición accionaria, estructura administrativa, evolución del 

volumen de activos, ventas,y tributación. 

Y en función de todas las variables mencionadas en el método Inductivo, 

llegamos al estudio analítico – sintético, que permitió la caracterización 

parcial de los sistemas antes mencionados así como su contribución al 

desarrollo económico local. 

5.2.3. Método deductivo 

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

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

permitió estructurar las conclusiones y recomendaciones destinadas a 

modificar el proceso de las estructuras locales. Importante recalcar que todo 

ello en función delcumplimiento de los objetos de identificación de los 

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

Corporación Financiera Nacional y Banco del Austro en los sectores 

explotación de minas y canteras, industria manufacturera y suministro de 

electricidad gas y aguadel Cantón Machala. 

Y finalmente esta relación entre la inducción  y deducción son las que nos 

permitió obtener los resultados cuantitativos y cualitativos del sistema 

financiero y del sector de explotación de minas y canteras, industria 

manufacturera y suministro de electricidad gas y agua; la discusión 
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mediantesu enfoque comparativo; y las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en función de la discusión de resultados. Por lo tanto se 

logra finalizar el desarrollo del informe final del  la investigación. 

5.3. TÉCNICAS 

Las técnicas que nos interesaron para la recolección de datos del proyecto 

fueron:Recolección bibliográfica, observación directa y entrevista.  

5.3.1. Recolección Bibliográfica 

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

información económica, geográfica, productiva, historial, estadísticas y Plan 

de Desarrollo Urbano y territorial, del cantón Machala. 

 

5.3.2. La Observación directa.  

Realizado por los investigadores, para cerciorarnos de la forma como se 

operan y está conformada su parte estructural en las entidades financieras y 

detallar las empresas más significativas de la localidad, objetos de estudio. 

 

5.3.3. La Entrevista 

Realizada a los respectivos gerentes de las dos entidades, para extraer 

información verbaly poder conversar sobre los aspectos de mayor interés  

para nuestro estudio. 

 

5.4. INSTRUMENTOS  

Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios entre los 

instrumentos utilizados en el proyecto fueron:  

 El oficio conveniente, para acceder al campo de investigación, 

otorgado por la carrera. (Anexo 1). 
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 LaEntrevista (anexo 2), aplicadas a las entidades Corporación 

Financiera Nacional y Banco del Austro. 

 Las Matrices de recolección de información, datos de interés. 

(anexo3). 

 

5.5. PROCEDIMIENTOS 

El proceso que aplicamos durante el desarrollo investigativo, fue un conjunto 

de actividades y pasos lógicos ordenados a seguir, los cuales nos permitió ir 

creando de acuerdo a las necesidades de la investigación, estrategias e 

ideas factibles de aplicar para obtener un resultado positivo. 

Primero: conseguir datos adecuados  y oportunos de las fuentes primariasde 

información, para así formar la estructura del marco teórico. 

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

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

datos requerida para cada entidad financiera. 

La utilización de las páginas de la Superintendencia de Compañías 

INFOEMPRESAS, SRI, para determinar cuáles son las empresas del sector 

comercio legalmente activas y registradas en el Cantón.  

Se realizó una segunda visita a los autoridades respectivas para la obtención 

dela información empresarial debido a que el acceso a cierta información es 

restringida en las paginas de la web, del cual se pudo obtener una importante 

fuente de datos para proseguir en el desarrollo de la investigación. 

Con toda  la información  recopilada se generó un análisis del sistema 

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

y actividad económica.Este análisis forma parte de los resultados de la 

investigación.  
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Con los resultados analizados, se realizo la respectiva discusión de 

resultados a través de un estudio comparativo que determine la 

preponderancia en las variables establecidas. Para de esta forma comprobar 

la hipótesis planteada al inicio de la investigación. 

Verificada la hipótesis, se efectuaron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, que deben ser adoptadas tanto por las entidades 

financieras como el sector empresarial para el progreso significativo de la 

localidad. 

Finalmente se reunió bajo los parámetros establecidos en el Reglamento de 

la Universidad Nacional expresamente el Capítulo VI del Informe Final de 

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

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

información puntualizada y efectuada por los autores. 
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6. RESULTADOS 

6.1. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN MACHALA 

“Machala capital de la Provincia de El Oro, es la ciudad más activa, se 

caracteriza por ser una ciudad de gran movimiento comercial, concentra el 

mayor movimiento monetario del sur occidente del Ecuador, esta actividad 

han permitido el crecimiento bancario público - privado, basado en la 

exportación de banano que representa el mayor porcentaje del comercio 

internacional de productos primarios del Ecuador”26

Machala está conformada por seis parroquias, tres urbanas, y dos 

rurales:Parroquias Urbanas: Machala (cabecera cantonal), La Providencia, 

9 de Mayo y Puerto Bolívar.Parroquias Rurales: El Cambio y El 

Retiro.Cuenta con una  población de  217.696  habitantes, según al  último  

censo 2001; de donde109.011 son hombres y 108.685 son mujeres.´´

. 

“Su cantonización fue: el 25 de Junio de 1824 con una superficie de: 349 

Km2, su topografía en gran extensión es de tierras bajas, por su cercanía 

con el mar, la capital Orense se encuentra a tan solo 4 metros sobre el nivel 

del mismo. Y en general el cantón está asentado en tierras planas. Gozando 

de una temperatura que asila entre los 22 a 28 grados. Su actividad 

económica: Agricultura, Acuacultura, Exportación y Comercio. Recursos 

Naturales: Minerales, banano, café y acuacultura. 

El cantón Machala se encuentra ubicado en el sector noroccidental de la 

provincia de El Oro limitando: al Norte con los cantones El Guabo y Pasaje, 

al sur y este con el Cantón Santa Rosa y al oeste con el Archipiélago de 

Jambelí. 

27

                                                             
26Cantón Machala. Disponible en 

 

http://farm4.static.flickr.com/3070/3645785316_3959af4d9e.jpg, 18 de Febrero del 2010, 15:00 
27Cantonización del cantón Machala. Disponible en:  
http://www.visitaecuador.com/costa.php?opcion=datos&provincia=7&ciudad=YDxOChjZ18 de Febrero del 2010, 15:00 

 

http://farm4.static.flickr.com/3070/3645785316_3959af4d9e.jpg�
http://www.visitaecuador.com/costa.php?opcion=datos&provincia=7&ciudad=YDxOChjZ�


35 
 

PEA: La Población Económica Activa (PEA) en la provincia del cantón 

Machala es del 38%, la que representa la fuerza de trabajo laboral y es 

aquella que genera bienes y servicios, pudiendo tener el status de ocupada o 

desocupada, en el primer caso se da el subempleo; la mayor parte de ésta 

se concentra 13,203 en la agricultura, ganadería, caza, pesca y selvicultura y 

20,099 en el comercio. 

6.2. SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN MACHALA 

El Sector Financiero del cantón Machala está integrado por instituciones 

públicas y privadas controladas y no controladas por la Súper Intendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, como son: Banco de Pichincha, Produbanco, 

Procredit, Banco de Machala, Banco del Pacifico, Banco de Guayaquil, 

Banco Bolivariano, Banco Finca, Banco de Fomento, Banco de la Vivienda, 

Sol Banco, Banco Continental; etc.los mismas que realizan labores de 

intermediación financiera.Con la finalidad de aportar al desarrollo económico 

de la localidad, uno de ellos son el Banco del Austro y la Corporación 

Financiera Nacional (C.F.N), que son sujetos de análisis en este estudio. 

6.2.1. BANCO DEL AUSTRO 

Agencias y oficinas:“Esta Institución al momento cuenta con 1 oficina de 

atención a nivel del cantón Machala, la cual cuenta con todos los productos y 

servicios que el Banco ofrece a sus clientes, que conjugados con la atención 

personalizada y  el apoyo tecnológico que requiere la banca moderna, hacen 

la diferencia al Banco del Austro, en calidad de Agencia. 

Su oficina en la ciudad de Machala estratégicamente ubicada: en la calle 

Rocafuerte entre Guayas y 9 de Mayo, en la cual permiten el fácil y seguro 

acceso a sus clientes permitiéndoles efectuar sus transacciones con total 

comodidad y agilidad en la prestación del servicio, lo que nos ha permitido 

consolidar nuestra presencia en el país. 
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El Banco del Austro es considerado como una de las entidades financieras 

de más acogida en este cantón, dada su rentabilidad y seguridad que brinda 

a sus clientes, es por ello que a continuación se hace referencia al análisis 

de esta institución. 

 

Misión:"Ser un Banco sólido que genera fidelidad en sus clientes y 

promueve el desarrollo de la comunidad, de manera eficiente y con un 

equipo humano comprometido". 

Visión:"Ser el banco de apoyo permanente que satisfaga las necesidades 

financieras de nuestros clientes". 

Productos y servicios: El Banco del Austro entidad financiera privada con 

el afán de captar a sus clientes ofrece una infinidad de productos y servicios 

entre los que tenemos: 

CUADRO 3. Productos y Servicios del Banco del Austro. 

Banca personal Banca empresarial Banca virtual 
Cuenta AFS Cuenta Corriente Banca Cell 

Cuenta de Ahorros Cuenta de Ahorro 1800DEAPOYO 

Cuenta Corriente Garantías Austro pagos 

Inversiones Cobranzas Pago de pensiones 

Austro giros Comercio Exterior Kioscos de consulta 

Giros y transferencias Comercial Card Cajeros automáticos 

Prestamos Inversiones  

Tarjetas de Débito Giros y Transferencia  

Videoconferencia Casilleros de seguridad  

Fondos de Reserva   
Crediágil   

Fuente: Entrevista a gerencia Banco del Austro. 
Elaborado: Los autores 



37 
 

Así mismo se ofertan los siguientes servicios adicionales. 

 Tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, Supermaxi,  

 Transparencia de información, Calificación de Riesgos, Información 

financiera, Cobertura de depósitos,  Seguridad de cheques, Defensor 

del cliente, Tarifario tarjetas de crédito 

 Gobierno corporativo. 

 

6.2.2. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL MACHALA 

Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una 

institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos 

financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para 

servir a los sectores productivos del país. 

 La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los 

programas del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización 

económica convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las 

reformas emprendidas. 

Lleva un ritmo de acción coherente con los objetivos nacionales, brindando el 

empuje necesario para que los sectores productivos enfrenten en mejores 

condiciones la competencia externa. El sector privado se siente estimulado 

para emprender proyectos de envergadura con la incorporación de modernos 

y sofisticados procesos tecnológicos acorde con las exigencias de la 

sociedad y la globalización del siglo XXI. 

La Corporación Financiera Nacional reafirma el propósito de caminar de la 

mano con las políticas macroeconómicas del Estado, anteponiendo el 

contingente técnico y altamente profesional de sus funcionarios que con 

mística y lealtad mantienen a la Institución como el pilar fundamental de 

desarrollo del país, conscientes de que el esfuerzo común se revierte en la 
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generación de fuentes de trabajo y empleo en beneficio del pueblo 

ecuatoriano. 

En el cantón Machala vienen trabajando es una agencia que viene laborando 

como banca de segundo piso desde el 2003 y de primer piso del 2007. 

 

Misión:“A través de la provisión de productos financieros y no financieros 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir, servir a los sectores productivos 

del País." 

 

Visión:"Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con énfasis 

en aquellos sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo económico y 

social del Ecuador" 

Principios: 

 Servicio al cliente 

 Confidencialidad 

 Espíritu de equipo 

 Mejora Continua 

 Capacidad de innovación 

 Profesionalismo 

Valores: 

 Honestidad 

 Ética 

 Lealtad institucional 

 



39 
 

Productos y servicios: 

 Crédito directo 

 Capital de trabajo 

 Crédito automotriz 

 Multisectorial 

 Dicomex 

 Negocios fiduciarios 

 Fondo de garantías 

 Financiamiento bursátil 

 Fomento productivo 

 Asistencia técnica 

 Asistencia al cliente. 

Su oficina sucursal se encuentra ubicada en el centro de la cuidad en un 

lugar de fácil ubicación y acceso en el centro de Machala, en la Av. 

Pichincha, entre calles Tarqui y Junín. Teléfono: (593) 072 937-728, Telefax: 

(593) 072 937-856. 

6.3. CARACTERIZACIÓN DEL BANCO DEL AUSTRO SUCURSAL 

MACHALA Y CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

AGENCIA MACHALA. 

6.3.1. Descripción general. 

A continuación  se realiza un análisis de las principales variables que tienen 

que ver con la dinámica del sistema financiero del cantón Machala: 

CUADRO 4. Tiempo de permanencia en el mercado al 2010. 
INSTITUCIÓNES NUMERO DE AÑOS 

BANCO DEL AUSTRO 12 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 10 
PROMEDIO 11 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencia en el cantón Machala. 15 de Abril del 2010. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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El Banco del Austro en el cantón Machala inició su actividad financiera hace 

12 años, lo que ha permitido a sus habitantes contar con una institución 

financiera de prestigio que coadyuve al desarrollo del cantón, 

demostrándonos también que posee un buen posicionamiento en el mercado 

gracias a los productos y/o servicios ofertados y principalmente por las bajas 

tasas de interés en la consecución de los créditos concedidos, lo que le ha 

permitido permanecer en el mercado y cada año ir incrementando su número 

de clientes y por ende generar mayores ingresos. 

En cuanto a la Corporación Financiera Nacionallleva aproximadamente 7 

años como banca de segundo piso y 3 años como banca de primer piso en el 

cantón Machala razón por la cual se ha hecho acreedora de la confianza de 

sus clientes, ofertando productos y servicios de fácil acceso contribuyendo al 

desarrollo productivo y económico de todos quienes habitan en este cantón. 

Es importante aclarar que en el tema de productos cuando la institución era 

de segundo piso colocaba los recursos a través de terceros bancos, 

cooperativas que tienen convenios con la institución, en este caso solo se 

podía ofertar créditos que eran aprobados en la agencia de Guayaquil, a la 

par del proceso interno y autonomo de cada entidad financiera que colocaba 

el crédito al usuario final. 

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

clientes efectivos de las Instituciones Financieras sujetas de análisis. 

 

CUADRO 5.Cobertura de las Instituciones Financieras 

INSTITUCIONES CANTONES 

BANCO DEL AUSTRO Machala, Pasaje, Arenillas, Santa Rosa y 
Huaquillas 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL Toda la provincia 
FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencia en el cantón Machala. 15 de Abril del 2010. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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El Banco del Austro actualmente brinda atención a 5 de los 14 cantones que 

conforman la provincia de El Oro como son: Machala, Pasaje, Arenillas, 

Santa Rosa y Huaquillas; mismos que no contaban con agencias de la 

entidad; por esta razón el Banco del Austro ha ubicado su agencia en un 

punto estratégico que permite dar acogida a estos cantones, además se ha 

tomado en cuenta para ubicar la agencia en Machala algunos aspectos 

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

seguridad, etc.); que son requisitos indispensables para abrir una agencia, ya 

que permiten mejorar la atención al cliente, así como también satisfacer los 

requerimientos solicitados por el socio de manera oportuna y ágil. 

También cuenta con una amplia red de oficinas - sucursales en la mayoría de 

las provincias, independientes y autónomas a nivel nacional, permitiéndoles 

servir a los sectores más alejados y vulnerables de las principales capitales 

de la provincia reflejando óptimos niveles de operatividad y colocación de 

créditos. 

En cuanto a la Corporación Financiera Nacional cubre a toda la 

provincia,reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector 

productivo de la localidad con especial atención a la micro y pequeña 

empresa apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, 

asistencia técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento 

productivo buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente 

de competitividad a mediano y largo plazo. 
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6.3.2. Nivel de autonomía. 

CUADRO 6.Nivel de Autonomíaen la toma de decisiones 
INSTITUCIONES FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

BANCO DEL 
AUSTRO 

- Representante legal de la agencia. 
- Atender reclamos de los clientes. 
- Asesorar en consultas realizadas por los clientes. 
- Supervisar  todos los productos que ofrece la institución. 
- Atender a los clientes; en motos elevados a través de matriz Cuenca. 
- Administrar el Recurso Humano de la Agencia a través de la matriz de Cuenca. 

CORPORACIÓN 
FINANCIERA 
NACIONAL 

- Representante legal de la agencia. 
- Atender a los clientes. 
- Aprobación de créditos según el límite de monto establecido. 
- Tramitar los créditos para ser evaluados en la matriz Quito. 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencia en el cantón Machala. 15 de Abril del 2010. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

El nivel de autonomía en la toma de decisiones del Banco del Austro, se 

basa principalmente en las funciones y responsabilidades que cumple la 

gerencia de la sucursal como dirigir, administrar y ser la representante legal 

de la misma, a más de controlar la función de cada uno de los empleados, 

rigiéndose siempre a las políticas establecidas en su manual de funciones. 

En cuanto a la Corporación Financiera Nacional cuentan con un Jefe, 

Gerente administrativo representante legal de la entidad en la actualidad 

encargado de velar la imagen de la institución, lograr un buen 

desenvolvimiento en aspectos como eficiencia administrativa cumpliendo y 

haciendo cumplir funciones y responsabilidades y a la vez velar por los 

intereses de sus clientes a través de un servicio de calidad ofrecido por el 

buen desempeño de sus subordinados, con el objetivo principal de lograr el 

crecimiento institucional, por ello se puede manifestar que la autonomía en la 

toma de decisiones no es completa debido a que las decisiones que se 

tomen requieren ser aprobadas por la casa matriz, es decir posee un elevado 

nivel de dependencia lo que no favorece a los clientes en cuanto a rapidez 

en la entrega de sus servicios. 
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CUADRO 7.Selección del personal 
INSTITUCIONES DEPARTAMENTO 

BANCO DEL AUSTRO Departamento de Recursos Humanos en la Matriz 
(Cuenca) 

CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL Departamento de Recursos Humanos en la Matriz (Quito) 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencia en el cantón Machala. 15 de Abril del 2010. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

El reclutamiento de talento humano para el Banco del Austro se lo realiza en 

la ciudad de Machala, a través de llamados por los medios de comunicación 

más solicitados de la ciudad. Preseleccionado el talento humano de acuerdo 

a sus perfiles donde es enviado al departamento de talento humano de su 

oficina matriz en la ciudad de Cuenca, cuya función es seleccionar al 

personal idóneo para las diversas áreas, atendiendo de esta manera los 

requerimientos de personal solicitado por las diversas agencias; el proceso 

de selección del personal se realiza mediante una evaluación de actitudes 

dependiendo del cargo a ocupar, una vez realizadas las evaluaciones se 

realiza una preselección del personal a los cuales se los capacita en temas 

específicos, y finalmente se escoge el personal acorde a los diferentes 

cargos . 

En lo concerniente a la selección del personal de la Corporación Financiera 

Nacionalla administración obedece a normas y reglamentos de la institución 

las mismas que son dirigidas desde la casa matriz en la ciudad de Quito a 

través del departamento de Recursos Humanos, la misma que inicia el 

proceso de selección de aquellas personas que se han registrado para una 

oferta de trabajo dentro de la entidad, y posterior a ello se realiza la selección 

del personal mediante la evaluación de actitudes y aptitudes. 
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CUADRO 8.Servicios que ofertan las instituciones financieras 

INSTITUCIONES PRODUCTOS/SERVICIOS 

BANCO DEL AUSTRO 

Ahorros, Cuentas Corrientes, Tarjetas de Crédito, Tarjetas de 
Débito, Depósitos a Plazo, Cobro de Servicios Básicos, Cobro de 

Matriculación Vehicular, Seguro de vida "vivir seguro", 
Trasportación de Valores, Oronet, Western Unión, Ahorros, Cobro 

del Bono de Desarrollo Humano, Money Gram, Créditos, Cobro 
de Luz, Transferencias Internas, Cobro del SOAT. 

CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL Colocación de créditos en diferentes sectores económicos. 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencia en el cantón Machala. 15 de abril del 2010. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

La agencia del Banco del Austro  ofrece a sus clientes múltiples servicios y 

productos financieros con el afán de obtener beneficios para la misma y con 

el objetivo de satisfacer necesidades de dinero, transferencias y ahorro de 

las personas dentro del cantón.  

En tanto la Corporación Financiera Nacional, brinda servicios de Colocación 

de créditos en diferentes sectores económicos como: pesca, agricultura, 

ganadería, Caza,  silvicultura, explotación de minas y  canteras, industria 

manufacturera, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, 

comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, hoteles, restaurantes, transporte, comunicaciones, actividades 

Inmobiliarias otras actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y 

Personales, con el afán de beneficiar a la población del cantón.En conclusión 

se puede decir que ambas agencias otorgan diferentes productos/servicios 

que sus matrices, demostrando con ello que no existe ninguna exclusión 

para con sus clientes.  
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CUADRO 9.Límite de monto que aprueba el Banco del Austro al 2010. 
INSTITUCIÓN FINANCIERA BENEFICIARIOS SUCURSAL MATRIZ 

BANCO DEL AUSTRO Público en general $100.000,00 $100.000.000,00 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencia en el cantón Machala. 15 de abril del 2010 
ELABORADO POR: Los Autores. 

El Banco del Austro agencia Machala  mantienen una autonomía límite en el 

monto de créditos que oferta a la población, de hasta $100.000,00 dólares 

americanos valor que representa el 10%  del total de $1 millón que otorga y 

aprueba como monto máximo la matriz de la ciudad de Cuenca para la 

sucursal de Machala, por ende, en caso de solicitarse montos mayores a 

éste debe ser consultado y aprobado por el departamento correspondiente, 

dato que se puede observar en el gráfico a continuación: 

GRÁFICO 1. Monto que aprueba el Banco del Austro 

 
FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencia en el cantón Machala. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
 

Según la información recopilada desde la página web de la Superintendencia 

de Bancos, se tiene que el Banco del Austro otorga créditos en 4 ramas 

económicas (Vivienda, Consumo, microempresa y comercio). 
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CUADRO 10.Límite de monto que aprueba laCorporación Financiera 
Nacional. Al 2010 

INSTITUCIÓN FINANCIERA BENEFICIARIOS MATRIZ 
 

AGENCIA 
 

CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL 

Personas naturales 8.000.000 150.000 
Personas jurídicas 16.000.000 500.000 

 FUENTE: Entrevista al Gerente de la Corporación Financiera Nacional del cantón Machala. 
 ELABORADO POR: Los Autores. 

 

De igual manera la Corporación Financiera Nacional, mantiene un límite de 

autonomía en la aprobación de créditos dependiendo del tipo de beneficiario, 

donde, para personas naturales el limite es hasta $ 8’000.000,00 dólares  

para las personas jurídicas es hasta $16’000.000,00 dólares esto se da 

porque es una institución financiera pública de desarrollo del Ecuador, cuya 

misión consiste en canalizar productos financieros y no financieros alineados 

al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores productivos del 

país; además la acción institucional está enmarcada dentro de los 

lineamientos de los programas del Gobierno Nacional dirigidos a la 

estabilización y dinamización económica convirtiéndose en un agente 

decisivo para la consecución de los propósitos de sus clientes. En este caso 

esta aprobación es a nivel de la matriz en la ciudad de Quito, para el caso de 

la agencia se estima para personas naturales hasta 150.000 y jurídicas hasta 

500.00 
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GRÁFICO 2. Monto que aprueba laCorporación Financiera Nacional 
 

 
 
FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencia en el cantón Machala. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

 

6.3.3. Participación de las Instituciones Financieras en el Mercado 

local. 

Es trascendental tomar en cuenta el número de clientes que mantiene una 

institución y su tasa de incremento anual que les permita tomar las medidas 

correctivas necesarias. En el cuadro 11 se determina la participación de las 

dos entidades financieras sujetas de análisis: 

CUADRO 11.Número de clientes en los ultimos cinco años 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Banco del Austro 2.858 4.305 5.088 5.393 7.796 8.260 

Tasa crecimiento   50,63% 18,19% 5,99% 44,56% 5,95% 

CFN 8 8 9 12 14 19 
Tasa crecimiento   0% 13% 33% 17% 36% 

Total Del Sistema 2.866 4.313 5.097 5.405 7.810 8.279 

Tasa crecimiento   50% 18% 6% 44% 6% 

FUENTE: CAPCOL de la pagina de la Superintendencia de Bancos. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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La evolución del número de clientes en los últimos cinco años (2005 – 2010) 

que mantiene el Banco del Austro según el Gráfico3 demuestra un 

crecimiento positivo periodo a periodo, debido a la cobertura que ofrece a 

nivel de toda la región costa, la misma quefacilita el intercambio económico 

con muchos sectores, logrado con ello satisfacer a sus clientes en sus 

operaciones de crédito e inversión. 

GRÁFICO 3. Crecimiento de clientes Banco del Austro. 

 
FUENTE: Cuadro 11. 
ELABORADO: Los Autores. 

 
   

En cuanto a la Corporación Financiera Nacional, a través de una entrevista 

directa al Gerente, nosinformó que para el periodo 2007 al 2010 tiempo de 

permanencia que tienen la entidad como banca de primer piso dentro de la 

localidad ha crecido en sus clientes, pero se consideran clientes elites por 

ser empresarios de grandes inversiones, vale la pena comparar este valor 

con la matriz en la ciudad de  Guayaquil que a Diciembre del 2010 registra 

256 clientes, la idea del gerente es a futuro captar clientes por la 

diversificación de productos y políticas de la institución.  
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GRÁFICO 4. Crecimiento de clientes CFN 

 
FUENTE: Cuadro 11. 
ELABORADO: Los Autores. 

Cobertura geográfica en el mercado local  

CUADRO 12.Tasa de crecimiento de instituciones financieras 

ENTIDAD AGENCIAS VENTANILLAS OFICIALES DE 
CRÉDITO 

ATENCION AL 
CLIENTE 

BANCO DEL 
AUSTRO 3 5  3 2 

CORPORACIÓN 
FINANCIERA 
NACIONAL 

1 2 
No tiene oficiales de 

crédito, tiene 3 
oficiales de 
supervisión. 

2 

FUENTE: Entrevista a los Gerentes de lasEntidades Financieras estudiadas. 
ELABORADO POR: Los Autores.  
 

Al efectuar el análisis de la cobertura geográfica en el mercado local del 

Banco del Austro se puede inferir que dicha sucursal posee una  

infraestructura que permite la ubicación de tres agencias, cinco ventanillas, 

tres oficiales de crédito y  dos personas encargada en  atención al cliente,  

por lo tanto la  entidad esta en la capacidad de cubrir la demanda existente,  
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brindando una buena atención y asesoramiento eficiente relacionado a los 

productos y servicios que oferta la institución financiera. 

En cuanto a la Corporación Financiera Nacionalen la ciudad de Machala 

poseen edificio propio de estructura pequeña para su funcionamiento, acorde 

al movimiento y funcionalidades de la agencia, cuenta con dos ventanillas, 

tres oficiales de supervisión y dos para atención al cliente todos ellos 

distribuidos de acuerdo a su perfil profesional en el campo a desempeñar. 

Vale la pena recordar que la institución no oferta el servicio de ahorros. 

Relación Captaciones / Colocaciones 

Las entidades financieras son organizaciones que tienen como función tomar 

recursos (dinero) de personas, empresas u otro tipo de organizaciones y, con 

estos recursos, dar créditos a aquellos que los soliciten; es decir, realizan 

dos actividades fundamentales: la captación y la colocación. En este caso la 

idea primordial se centra en observar la evolución de captaciones y 

colocaciones, además de su relación a través del indice denominado de 

capitalización, que muestra si los recursos captados son colocados en el 

cantón. 

CUADRO 13.Relación entre  captaciones y colocaciones 2005-2010 
Banco del Austro 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE ANÁLISIS 

2005 $ 5.387.933,56  $ 11.895.986,74  2,21 CAPITALIZA 

2006 $ 9.831.607,00  $ 16.941.433,65  1,72 CAPITALIZA 

2007 $ 10.912.012,48  $ 19.315.772,96  1,77 CAPITALIZA 

2008 $ 10.052.864,42  $ 24.789.265,85  2,47 CAPITALIZA 

2009 $ 10.265.451,34  $ 19.572.819,30  1,91 CAPITALIZA 

2010 $ 13.512.412,79  $ 24.815.719,95  1,84 CAPITALIZA 

PROMEDIO 2,01 CAPITALIZA 
Fuente: Página de Captaciones-colocaciones (Capcol)   tomado de www.superbanc.gov.ec  
Elaborado por: Los Autores. 
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Del cuadro 13 para el caso del Banco del Austro se observa un indice de 

capitalización para los años sujetos de estudio, es decir que las colocaciones 

son mayores a las captaciones, el promedio nos muesta  que en los años de 

estudio por cada dólar captado se colocan 2, 01 dólares lo cual evidencia 

una entrada de recursos desde la matriz ubicada en Cuenca para el Cantón 

Machala, recordemos que en el cantón existen exportadores de banano y 

camaron que necesitan de la inyección de recursos pero sobre todo son 

sectores de potencial crecimiento.  

GRÁFICO 5. Relación Colocaciones/Captaciones Banco del Austro 

 
FUENTE: Cuadro 13. 
ELABORADO: Los Autores. 

La CFN tiene una dinámica distinta porque recordemos que en la agencia 

Machala no se oferta el servicios de ahorros, por lo cual no se observa un 

valor de captaciones, no obstante se procede a considerar que capitaliza el 

territorio, ya que inyecta recursos en el cantón destinado a créditos para 

producción, bajo esta premisa se puede afirmar que la institución pública es 

capitalizadora, sobre todo por el monto de recursos que inyecta al cantón y 

que se destinan al desarrollo productivo y económico. 
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CUADRO 14.Relación entre  captaciones y colocaciones 2005-2010 
Corporación Financiera Nacional. 
AÑOS COLOCACIONES ANÁLISIS 

2005 $ 2.102.786,47  CAPITALIZA 
2006 $ 2.915.034,01  CAPITALIZA 
2007 $ 4.439.093,97  CAPITALIZA 
2008 $ 8.980.471,24  CAPITALIZA 
2009 $ 15.928.825,33  CAPITALIZA 
2010 $ 19.861.224,85  CAPITALIZA  

 
 

GRÁFICO 6. Captaciones -  Colocaciones  CFN 

 
FUENTE: Cuadro 14 
ELABORADO: Los Autores 

Aporte Del Sistema Financiero A La Economía Local 

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

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

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

propuesta por la Super Intendencia de Bancos y Seguros. 
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CUADRO 15.Composición de cartera Banco del Austro. 
AÑOS COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO 

2005 $ 5.531.235,68 $ 6.255.553,98 $ 77.841,33 $ 31.355,75 

2006 $ 11.777.126,77 $ 4.713.132,40 $ 435.178,59 $ 15.995,89 

2007 $ 14.778.202,55 $ 3.819.442,33 $ 718.128,08 $ 0,00 

2008 $ 15.047.652,58 $ 8.329.398,75 $ 1.412.214,52 $ 0,00 

2009 $ 10.255.246,61 $ 8.046.517,64 $ 1.038.026,08 $ 233.028,97 

2010 $ 10.017.831,83 $ 12.717.378,54 $ 1.098.202,88 $ 982.306,70 

Fuente: CAPCOL Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Los Autores. 

Para el caso del Banco del Austro se observa una concentración de la 

cartera en el tipo definido comercial, el mismo ha ido creciendo desde el 

2005 al 2008 para el período 2009 y 2010 se ve una declinación de este tipo 

de cartera, para el segmento de cartera de consumo se ve un crecimienta 

sostenible durante el período de análisis llegando a ser el tipo donde se 

concentra la cartera para el año 2010.  

La cartera de vivienda tiene un crecimiento sostenible aunque no es de 

relevancia para la institución se estima un crecimiento futuro, la cartera de 

microempresa tiene un desfase para el año 2007 y 2008 por no haber 

colocado este tipo de crédito, pero para los años 2009 y 2010 se observa un 

crecimiento vertiginoso sobre todo por el fortalecimiento microempresarial. 
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GRÁFICO 7. Destino del Crédito Banco del Austro. 

 
FUENTE: Cuadro 15. 
ELABORADO: Los Autores 

 
 

CUADRO 16.Composición de cartera CFN. 
AÑOS COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO 

2005 $ 2.102.786,47  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

2006 $ 2.915.034,01  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

2007 $ 4.439.093,97  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

2008 $ 8.617.417,83  $ 0,00  $ 0,00  $ 363.053,41  

2009 $ 14.589.207,21  $ 0,00  $ 0,00  $ 1.339.618,12  

Fuente: CAPCOL Superintendencia de Bancos y Seguros  
Elaborado por: Los Autores. 

En el cuadro 16 se observa que la CFN agencia Machala concentra su 

cartera en tipo comercial, recordemos que la misión de la entidad se centra 

en el desarrollo económico productivo del territorio, para el caso de la cartera 

microempresarial se desarrollo a la par del traspaso a institución financiera 

de primer piso, las cartera de consumo y vivienda no son muestran cartera 

porque los clientes no han optado por este tipo de servicios, a la par de 
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recordar que son otras instituciones públicas las especializadas en estos 

sectores.  

GRÁFICO 8. Destino del Crédito CFN. 

 
FUENTE: Cuadro 16. 
ELABORADO: Los Autores 
 
 

6.4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales, en el que a través de la 

administración de sus recursos, del capital y del trabajo, se producen bienes 

o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una 

comunidad. 

El orden económico actual caracterizado por la rapidez de respuesta de las 

organizaciones a los retos comerciales e industriales, por la capacidad 

innovadora y creativa de las empresas y por la articulación de los procesos 

educativos con el desarrollo económico y social de las naciones, exige 

competencias fundamentales de parte de cada organización que pretenda 

mantenerse y crecer en el entorno global.  
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Por ello se hace pertinente llevar a cabo un estudio sobre las empresas que 

se encuentran en el Cantón Machala ya que, cada vez es más evidente que 

la iniciativa empresarial contribuye efectivamente al desarrollo económico de 

los pueblos. 

6.4.1. Estructura empresarial del cantón Machala 

El desarrollo del sector empresarial constituye un potente motor del 

crecimiento económico y de la creación de riqueza, siendo crucial para 

mejorar la calidad, el número y la variedad de las oportunidades de empleo 

que tienen los pobres. 

La iniciativa empresarial de los habitantes del Cantón Machala se ha dado 

con el fin directo de generar riqueza que mejore las economías familiares al 

mismo tiempo de contribuir con el bienestar de la sociedad en general, 

mediante la creación de fuentes de trabajo en los diferentes sectores de la 

economía. 

A nivel local, quince son los sectores económicos sobre los cuales se 

encuentran registradas una infinidad de empresas locales en la 

Superintendencia de Compañías. Como parte del estudio nos centraremos 

en analizar los sectores: 

 MINAS Y CANTERAS. 

 INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA. 

A la fecha de estudio existen 87 empresas activas que se tienen actividades 

en torno a estos sectores (Super Intendencia de Compañías). A continuación 

se enlista las empresas registradas en la Superintendencia de Compañías 

bajo los tres sectores antes nombrados que se encuentran activas a la fecha:
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CUADRO 17.Empresas de los sectores económicos analizados de acuerdo a la clasificación industrial 
internacional uniforme tercera revisión. 

SECTORES  SUBSECTORES  ACTIVIDAD ECONÓMICA LISTA DE EMPRESAS TIPO DE 
COMPAÑÍA 

EX
PL

OT
AC

IO
N 

DE
 M

IN
AS

 Y
 C

AN
TE

RA
S 

Extracción de petróleo 
crudo y gas natural. 

Extrac. petróleo crudo, minerales 
bituminosos  GUNI S.A. Anónima 

Extracción de metales 
metalíferos 

Extracción de materiales estimados  

CORPORACION DE MOLINOS INDUSTRIALES S. A. 
CORION Anónima 

JORNI S.A. Anónima 
OROPORTO S.A. Anónima 

SOCIEDAD MINERA CAÑARIS SOMICA CIA. LTDA. Responsabilidad 
Limitada 

SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR Anónima 

Extracción de oro. 

BARRENADORES INDUSTRIALES BARENETO S.A. Anónima 

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A. Anónima 
 AURIFERA CERRO DORADO S.A. Anónima 

AUSTROMIN S.A. Anónima 
COMERCIALIZADORA DE ORO EN LA SIERRA 

CORDESI S.A Anónima 

COMPAÑIA BELLAVISTA GOLD MINING COBEGOLD 
S.A. Anónima 

COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. 
MINPANOREST Anónima 

COMPAÑIA MINERA MOLLOPONGO COMIMOLL CIA. 
LTDA. 

Responsabilidad 
Limitada 

COMPAÑIA MINERA MONTE-VERDE S.A. 
COMIMONTSA Anónima 

COMPAÑIA MINERA MULUNCAYGOLDCORP S.A. Anónima 

COMPAÑIA MINERA TOCADULOMO S. A. Anónima 
Explotación de  otras 

minas y canteras. 
Extrac. Explot. de graveras y 

canteras de arena CASILSA S.A. Anónima 



58 
 

Extrac. de piedras preciosas y sumí 
preciosas. BURSAL S.A. Anónima 

SECTORES  SUBSECTORES  ACTIVIDAD ECONÓMICA LISTA DE EMPRESAS TIPO DE 
COMPAÑÍA 

IN
DU

ST
RI

A 
MA

NU
FA

CT
UR

ER
A 

Elaboración de productos 
alimenticios y bebidas. 

Elab. Conserv. de compotas, 
mermeladas, jaleas de frutas. CONFOCO S.A. Anónima 

Elab.y conserv. de zumos, 
concentrados néctares y frutas. 

INDUSTRIA METALICAS BORJA INMEBOR S.A. Anónima 

PACIFICO ALIMENTICIO PACIALIMENTOS C. LTDA. Responsabilidad 
Limitada 

Elab. hortalizas cocidas y sin cocer 
mediante congelación GRUR S.A. Anónima 

Producción de leche evaporada y 
condensada 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA VEGA PRODUVEGA 
CIA. LTDA. 

Responsabilidad 
Limitada 

Producción de otros derivados 
lácteos CEINCONSA S.A. Anónima 

Elab de piensos prep para animales 
de granja DIPROMAREY S.A. Anónima 

Elab. de alime balanciados 
sustancias solubles animales 

acuáticos. 

SOCIEDAD  INDUSTRIALIZACION ORG. NATURISTA 
ORGHUM CIA. LTDA. 

Responsabilidad 
Limitada 

SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA 
NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA. 

Responsabilidad 
Limitada 

SOLUCIONES BIOLOGICAS INTELIGENTES SBI CIA. 
LTDA. 

Responsabilidad 
Limitada 

Elab. de alimentos homogenios de 
nutición especial en base a pescado, 

carne, hortalizas, leche y frutas 

ZEROPOLLUTION S.A Anónima 

INDUSTRIAL SABOR M.L CIA. LTDA. Responsabilidad 
Limitada 

BOCEBAR FABRICA DE VINOS ECHEVERRIA S.A Anónima 
EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DE EL ORO 

EMPRORO S.A. Anónima 

S.A ZEROPOLLUTION. Anónima 

Embotellado de aguas minerales o 
de manantial purificado  

INDUAGUA S.A. Anónima 
INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA LTDA (INGAORO 

CIA LTDA) 
Responsabilidad 

Limitada 
NATURAGUA S.A. Anónima 
PRODUORO S.A Anónima 
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PROINCOPAC S. A. Anónima 

Elaboracion de hielo y nieve 
INSERGLOB S.A.  Anónima 

VITIMAR S.A.  Anónima 
Fabricacion de productos 

textiles 
Fabricacion de tapices, alfonbras y 

esteras AGROIMPROSCHEING CIA. LTDA Responsabilidad 
Limitada 

Producción de madera y 
fabr. de productos de 

madera y corcho. 
Fabr. de paletas y otras bandejas 

para operaciones de carga 

OROPALLETSA S.A. Anónima 

PACIFICPALL S.A.  Anónima 

Fabricación de papel y 
productos de papel.  

Fabr. de archivadores, cajones, cajas 
y sobres para discos. CARTONERA ANDINA S.A. Anónima 

Act. de edición e 
impresión y reproducción 

de grab.  

Edición de libros y folletos en 
general. MARKETSUR S.A. Anónima 

Edición de periódico, revistas, 
publicaciones humorística. 

DAYMACORP CIA. LTDA. Responsabilidad 
Limitada 

EDITORES ASOCIADOS EL PAIS EDIPAIS C. LTDA Responsabilidad 
Limitada 

EDITORIAL DEL SUR S.A. Anónima 
EDITORIAL LA HORA DEL ORO EDIHORONEWS CIA. 

LTDA. 
Responsabilidad 

Limitada 

JOHANNYFAR PRODUCCIONES CIA. LTDA. Responsabilidad 
Limitada 

TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA 
TELEDPRES S.A. Anónima 

Impresiones periódicos revistas  
mapas, atlas, carteles,  

GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA Anónima 
IMPRESIONES GRAFIRAM S.A. Anónima 

MEGAIMPRESIONES S.A.  Anónima 

 Impresión de fotograbado y litografía FULLCOLOR CIA. LTDA Responsabilidad 
Limitada 

Encuadernamiento producción de 
caracteres de imprenta compuestos ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C LTDA Responsabilidad 

Limitada 

Fabricación de sustancias 
y productos químicos. 

Fabricacion de abonos nitrogenados 
puros compuestos o complejos 

(UREA). 
NATURALGREEN CIA. LTDA.  Responsabilidad 

Limitada 
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Fabricación de amino resinas, 
resinas fonolitas y poliuretanos. 

INDUSTRIA E IMPRESOS PLASTICOS IMPREPLAS S.A. Anónima 

PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C LTDA Responsabilidad 
Limitada 

Fabricación de policarbonatos 
resinas alquílicas 

INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ 
PALMAPLAST C. LTDA. 

Responsabilidad 
Limitada 

Fabricación de polímeros de etileno, 
polipropileno, estiro leño 

OROPLAST S.A.  Anónima 

PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A. Anónima 
PLASTISUR S.A Anónima 
 PLASTIZAB S.A. Anónima 

POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S.A Anónima 

Fabricación de productos 
de caucho y plástico. 

Fabricación de planchas laminas, 
películas de plástico. PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A. Anónima 

Fabr. de planchas laminas, películas, 
hojas, autoadhesivos BOTTLINGPLAS S. A. Anónima 

Fabricación de envases de plástico, 
bolsas sacos, cajones, garrafones, 

botellas y tanques. 

BANACOR S.A Anónima 

INDUSTRIAS ORDARMI CIA. LTDA. Responsabilidad 
Limitada 

Fabricación de productos 
minerales no metálicos. 

Fa de artículos de hormigón, 
cemento y yeso para construcción. ECUACONDUCTOS C. LTDA. Responsabilidad 

Limitada 

Fabricación de artículos para la 
construcción  

FERREBLOK S.A.  Anónima 

FRANCOMPANY CIA.LTDA.  Responsabilidad 
Limitada 

QUERA LADRILLOS Y TEJAS S.A. QUELTESA  Anónima 

INDUSTRIAS ORDARMI CIA. LTDA.  Responsabilidad 
Limitada 

Fabricacion de metales 
comunes. 

Fabricacion de tubos caños y perfiles 
huecos (fundidos, soldados, 

remachados) y acero hueco para 
minas. 

EMPRESA DE MONTAJE Y CONSTRUCCION ROMERO 
DURAN EMCROD CIA. LTDA.  

Responsabilidad 
Limitada 

Fabricación de maquinaria 
y equipo. 

Fabricación de motores a 
combustión por chispa. RECTIFICADORA JIMENEZ S.A. RECJIMSA Anónima 
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Servicio de instalación    
mantenimiento y reparación  RECTISUR CIA. LTDA. Responsabilidad 

Limitada 
 Fab de maquinaria, herramientas, 

para tornear, perforar y frezar. IMPRENTA MACHALA S. A. IMPREMA Anónima 

Fabricación de maquinaria 
y equipo eléctrico. 

Serv e mante, instalación y 
reparación de aparatos eléctricos. SICOELECTRONIC CIA. LTDA. Responsabilidad 

Limitada 
Servicios de mantenimiento, 
instalación y reparación de 

dispositivos de artefactos eléctricos. 
POWERELECTRONIC S.A.  Anónima 

Fabrde equi y aparatos de 
radio televisión y 
comunicación. 

Fabricación y ensamblaje de 
grabadoras de cinta magnética y 
aparatos de grabación de sonido. 

FAB, ENSAMBLAJE Y RECONSTRUCCION DE ELECT 
FERELECSA S.A. Anónima 

Fabde instrumentos 
médicos ópticos  de 

precisión  
Instalación, de control de procesos 

industriales. 
SERVINTEC CIA. LTDA SERVICIO INDUSTRIAL 

TECNICO 
Responsabilidad 

Limitada 

Fabricación de otros tipos 
de transporte. 

Mant reacondicionamiento de 
embarcaciones y estruc flotantes. 

EMPRESA DE SERVICIOS, PORTUARIO MARITIMO DE 
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ANEXOS (ESPOMALIA) 

C. LTDA.  
Responsabilidad 

Limitada 

SERVICIOS MARITIMOS SERVICRES C. LTDA. Responsabilidad 
Limitada 

Fabricación de muebles 
industria manufacturera. 

Fabricación de muebles para el 
hogar. 

MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS MADEROSA C 
LTDA 

Responsabilidad 
Limitada 

SECTORES  SUBSECTORES  ACTIVIDAD ECONOMICA LISTA DE EMPRESAS TIPO DE 
COMPAÑÍA 

SUMINISTROS 
DE 

ELECTRICIDAD 
GAS Y AGUA 

Suministro de electricidad, 
gas vapor y agua caliente. 

Capt y distribución de energía 
eléctrica para su venta a usuarios 

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y 
TELEFONICA SIELTE CIA. LTDA. 

Responsabilidad 
Limitada 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaborado por: Los Autores. 
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La constitución de las empresas dentro del Cantón se establece de dos tipos: 

Compañía de Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima: 

CUADRO 18.NÚMERO Y TIPO DE COMPAÑÍAS POR SECTOR ECONÓMICO 

CIIU SECTOR TIPO TOTAL 
CIA. LTDA. S.A. 

C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2 17 19 

D INDUSTRIA MANUFACTURERA 28 39 67 

E SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS 
Y AGUA 1 0 1 

COMPAÑÍAS ACTIVAS DE LOS SECTORES 
ESTUDIADOS 31 56 87 

Fuente: Tabla N°12 
Elaborado por: Los Autores 

De a cuerdo al Cuadro 18 nos podemos dar cuente que el Sector 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS cuenta con 2 empresas de 

Responsabilidad Limitada y 17 compañías Anónimas. En cambio en Sector 

INDUSTRIA MANUFACTURERA cuenta con 28 compañías de 

Responsabilidad Limitada y de Sociedad Anónima 39. Y por último el Sector 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA tan solo tiene una 

empresa de Responsabilidad Limitada.  Es importante recalcar que una gran 

mayoría ha preferido realizar su constitución bajo la forma de Sociedad 

Anónima con 56 compañías, optando por una figura más capitalista donde el 

inversor pueda formar parte de la empresa sin la necesidad de aprobación 

ecuánime por parte de los socios.  

Dentro del cantón, las actividades de construcción hacen referencia a: 

construcción y remodelación de edificios, viviendas, locales para almacenes, 

etc., construcción de obras comunes de ingeniería civil ya sea pavimentación 

de calles y vías de acceso múltiple; y, la instalación, mantenimiento y 

reparación de sistemas de calefacción, aire acondicionado, sistemas 

eléctricos, etc. En función de las actividades mencionadas, en la actualidad 5 
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son las empresas registradas legalmente para llevar a cabo vía contrato el 

desempeño de las mismas ya sea mediante inversión privada o pública. 

CUADRO 19.% de empresas por subsector y actividad económica 

SUBSECTORES  ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 
EMPRESAS ACTIVAS % 

Extracción de 
petróleo crudo y gas 

natural. 

Extrac. petróleo crudo, minerales 
bituminosos  1 5,26% 

Extracción de 
metales metalíferos 

Extracción de materiales estimados  5 26,32 

Extracción de oro. 11 57,89% 

Explotación de otras 
minas y canteras. 

Extrac. Explot. de graveras y canteras 
de arena 1 5,26% 

Extrac. de piedras preciosas y sumí 
preciosas. 1 5,26% 

COMPAÑÍAS ACTIVAS DE LOS SECTORES ESTUDIADOS 19 100% 

Fuente: Cuadro 17 
Elaborado por: Los Autores 

Dentro de este sector Minas Y Canteras, cuenta con 19 empresas activas, 

tres subsectores y cinco actividades económicas. Es así que en la actividad 

económica EXTRACCIÓN DE ORO es donde se concentran más empresas 

con 57,89% y seguida de la activad económica que es EXTRACCIÓN DE 

MATERIALES ESTIMADOS cuenta con 26,32% las mismas que se 

encuentran en el subsector EXTRACCIÓN DE METALES METALÍFEROS. 

Esto nos evidencia que la minería en gran parte se encuentra básicamente 

dentro del cantón Machala. Y en los subsectores restantes como: 

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL cuenta con una 

actividad económica y una empresa, considerando que la extracción de 

petróleo se encuentra básicamente al Norte del y suroriente del país, 

EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS este subsector cuenta 

con dos actividad económica y dos empresas, que se dedica a la exploración 

y explotación de canteras de materiales destinados para la construcción en 

general. 
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Sector industria manufacturera 

El sector de la Industria manufacturera  es esencial en cualquier zona 

geográfica del cantón Machala,  para lograr mejorar el bienestar de la 

comunidad y el desarrollo económico de la sociedad, especialmente cuando 

el concepto de manufactura  relaciona: la actividad económica que 

transforma una gran diversidad de materias primas en diferentes artículos 

para el consumo. 

Está constituida por empresas desde muy pequeñas (tortillerías, panaderías 

y molinos, entre otras) hasta grandes conglomerados (armadoras de 

automóviles, embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, 

laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes etc. 

De acuerdo con los productos que se elaboran en ellas, la industria 

manufacturera se clasifica en nueve divisiones de actividad: 

I.Productos alimenticios, bebidas y tabaco  

II. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero  

III. Industria de la madera y productos de madera  

IV. Papel, productos del papel, imprentas y editoriales  

V. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos del caucho y 

plásticos  

VI. Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados del petróleo 

y carbón  

VII. Industrias metálicas básicas  

VIII. Productos metálicos, maquinaria y equipo  
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IX Otras industrias manufactureras  

Servicios que beneficien a los habitantes. 

El sector de la construcción es esencial en cualquier zona geográfica para 

lograr mejorar el bienestar de la comunidad y el desarrollo económico de la 

sociedad, especialmente cuando el concepto de construcción relaciona 

estructuras, terrenos y servicios básicos que beneficien a los habitantes.
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CUADRO 20.% de empresas por subsector y actividad económica del sector industria manufacturera 

SUBSECTORES  ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 
EMPRESAS ACTIVAS 

% 

Elaboración de productos alimenticios 
y bebidas. 

Elab. Conserv. de compotas, mermeladas, jaleas de frutas. 1 1,49 
Elab.y conserv. de zumos, concentrados néctares y frutas. 2 2,99 
Elab. hortalizas cocidas y sin cocer mediante congelación 1 1,49 

Producción de leche evaporada y condensada 1 1,49 
Producción de otros derivados lácteos 1 1,49 

Elab de piensos prep para animales de granja 1 1,49 
Elab. de alime balanciados sustancias solubles animales 

acuáticos. 3 4,48 

Elab. de alimentos homogenios de nutición especial en base 
a pescado, carne, hortalizas, leche y frutas 5 7,46 

Embotellado de aguas minerales o de manantial purificado  5 7,46 
Elaboracion de hielo y nieve 2 2,99 

Fabricación de productos textiles Fabricacion de tapices, alfonbras y esteras 1 1,49 
Producción de madera y fabr. de 
productos de madera y corcho. Fabr. de paletas y otras bandejas para operaciones de carga 2 2,99 

Fabricación de papel y productos de 
papel.  Fabr. de archivadores, cajones, cajas y sobres para discos. 1 1,49 

Act. de edición e impresión y 
reproducción de grab.  

Edición de libros y folletos en general. 1 1,49 
Edición de periódico, revistas, publicaciones humorística. 6 8,96 
Impresiones periódicos revistas  mapas, atlas, carteles,  3 4,48 

 Impresión de fotograbado y litografía 1 1,49 
Encuadernamiento producción de caracteres de imprenta 

compuestos 1 1,49 

 
 
 

Fabricación de sustancias y 

Fabricación de abonos nitrogenados puros compuestos o 
complejos (UREA). 1 1,49 

Fabricación de amino resinas, resinas fonolitas y 
poliuretanos. 2 2,99 
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productos químicos. Fabricación de policarbonatos resinas alquílicas 1 1,49 
Fabricación de polímeros de etileno, polipropileno, estiro leño 5 7,46 

Fabricación de productos de caucho y 
plástico. 

Fabricación de planchas laminas, películas de plástico. 1 1,49 
Fabr. de planchas laminas, películas, hojas, autoadhesivos 1 1,49 
Fabricación de envases de plástico, bolsas sacos, cajones, 

garrafones, botellas y tanques. 2 2,99 

Fabricación de productos minerales 
no metálicos. 

Fa de artículos de hormigón, cemento y yeso para 
construcción. 1 1,49 

Fabricación de artículos para la construcción  4 5,97 

Fabricacion de metales comunes. Fabricacion de tubos caños y perfiles huecos (fundidos, 
soldados, remachados) y acero hueco para minas. 1 1,49 

 
 

Fabricación de maquinaria y equipo. 

Fabricación de motores a combustión por chispa. 1 1,49 
Servicio de instalación, mantenimiento y reparación  1 1,49 

 Fab de maquinaria, herramientas, para tornear, perforar y 
frezar. 1 1,49 

Fabricación de maquinaria y equipo 
eléctrico. 

Serv e mante, instalación y reparación de aparatos eléctricos. 1 1,49 
Servicios de mantenimiento, instalación y reparación de 

dispositivos de artefactos eléctricos. 1 1,49 

Fabrde equi y aparatos de radio 
televisión y comunicación. 

Fabricación y ensamblaje de grabadoras de cinta magnética y 
aparatos de grabación de sonido. 1 1,49 

Fabde instrumentos médicos ópticos  
de precisión  Instalación, de control de procesos industriales. 1 1,49 

Fabricación de otros tipos de 
transporte. 

Mant reacondicionamiento de embarcaciones y estruc 
flotantes. 2 2,99 

Fabricación de muebles industria 
manufacturera. Fabricación de muebles para el hogar. 1 1,49 

COMPAÑÍAS ACTIVAS DE LOS SECTORES ESTUDIADOS 67 100,00 
Fuente: Cuadro 17. 
Elaborado por: Los Autores 

 



68 
 

En lo que se refiere al Sectores INDUSTRIA MANUFACTURERA, cuenta con 

15 subsectores económicos, 37 actividades económicas y con 67 empresas 

activas, pero podemos destacar que el subsector ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS es donde existen más 

actividades económicas cuenta cada una de ellas con 7,46% de empresas 

existentes dentro del sector es decir con 5 empresas activas, así mismo es 

importante recalcar que en el subsector ACT. DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DE GRAB y dentro del mismo se concentras mas 

empresas con el 8,96%. 

Sector suministros de electricidad gas y agua 

Incluye las actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor, 

aguas calientes y similares a través de una infraestructura permanente (red) 

de líneas, conductos y tuberías 

 
CUADRO 21.% DE EMPRESAS POR SUBSECTOR Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

DEL SECTOR SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

SUBSECTORES  ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 
EMPRESAS ACTIVAS 

% 

Suministro de 
electricidad, gas 

vapor y agua caliente. 
Capt y distribución de energía eléctrica 

para su venta a usuarios 1 100 

COMPAÑÍAS ACTIVAS DE LOS SECTORES ESTUDIADOS 1 100 
Fuente: Cuadro 17. 
Elaborado por: Los Autores 

Con la incorporación al Sistema Nacional interconectado al servicio de 

energía eléctrica en la Ciudad de Machala sufre el mismo deterioro de la 

problemática Nacional, pues en el estiaje hay restricciones que limitan las 

actividades normales de la ciudad es por ello que existe una sola empresa 

eléctrica regional del Sur, ya que esta presta el servicio eléctrico publico a la 

sociedad de Machala.  
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6.1.1. Volumen de activos 

 
CUADRO 22.Volumen de activos de los sectores sujetos de estudio 2005-2009 (Dólares) 

AÑOS. 2005 2006 2007 2008 2009 
Número de empresas 21 20 18 18 17 

Explotación de minas y 
canteras. $ 19.933.412,41 $ 22.946.472,19 $ 34.752.393,49 $ 51.697.101,35 $ 68.398.714,09 

Tasa de crecimiento   15,12% 51,45% 48,76% 32,31% 
Porcentaje 12,76% 14,50% 16,31% 24,40% 33,40% 
Promedio $ 949.210,11 $ 1.147.323,61 $ 1.930.688,53 $ 2.872.061,19 $ 4.023.453,77 

Número de empresas 71 72 68 66 67 
Industrias 

manufactureras. $ 65.482.439,54 $ 66.646.725,44 $ 75.541.964,24 $ 87.002.368,76 $ 74.215.032,19 
Tasa de crecimiento   1,78% 13,35% 15,17% -14,70% 

Porcentaje 41,93% 42,12% 35,46% 41,07% 36,24% 
Promedio $ 922.287,88 $ 925.648,96 $ 1.110.911,24 $ 1.318.217,71 $ 1.107.687,05 

Número de empresas 7 8 11 5 1 
Suministros de 

electricidad, gas y agua. $ 70.773.351,10 $ 68.636.841,08 $ 102.720.261,44 $ 73.142.189,37 $ 62.170.860,96 
Tasa de crecimiento   -3,02% 49,66% -28,79% -15,00% 

Porcentaje 45,31% 43,38% 48,22% 34,53% 30,36% 

Promedio $ 10.110.478,73 $ 8.579.605,14 $ 9.338.205,59 $ 14.628.437,87 $ 62.170.860,96 

Subtotal de Activos: $ 156.189.203,05 $ 158.230.038,71 $ 213.014.619,17 $ 211.841.659,48 $ 204.784.607,24 
Fuente: Infoempresas - Superintendencia de Compañías. 
               Elaborado por: Los Autores 
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Como podemos determinar en el cuadro 22cada uno de los sectores la 

variación del volumen de activos depende de que tan grande y fuerte se las 

empresas informantes existan en cada uno de los mismos, para el sector 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, en el año 2007 cuenta 

con un volumen de activos de $102720.261,44, convirtiéndose en el año más 

representativo con respecto a los demás años, razón por la que en él se 

encuentra una empresas que es sólidamente económica y muy importante 

en la ciudad como es la empresa SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Y TELEFÓNICA SIELTE CIA. LTDA., la mismas que se dedica a realizar 

estudios, planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en 

marcha, operación, ensayos mediciones, mantenimiento reparación, 

modificación, transformación, inspección; seguida delsector INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS, en el mismo se evidencia que para el año 2008 es el 

que ha sido más significativo con un valor poco diferencial de $87002.368,76 

en cambio en este sector si se podría mencionar que en el mismo cuenta con 

un volumen de activos significativos debido al número de empresas 

informantes que posee a diferencia del los dos sectores anteriores sujetos de 

estudio. 

GRÁFICO9. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVOS 

 
Fuente: Cuadro 22. 
Elaborado por: Los Autores 
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De acuerdo al volumen de los activos el sector que ha tenido un mayor 

crecimiento año a año es el EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS ya 

que el año más significativo es en el periodo comprendido entre el 2006 al 

2007 con un incremento de 51,45% que sobrepasa al resto de periodos 

dentro del sector; de igual manera el sector SUMINISTROS DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA su periodo más significativo está en el mismo 

periodo comprendido entre 2006 al 2007 con una tasa de crecimiento del  

49,66%, pero también describiendo que este subsector en el último periodo 

2008-2009 a decrecido con un valor negativo de 15% y finalmente el 

sectorINDUSTRIAS MANUFACTURERASlo experimentado en el periodo 

2007 al 2008 con un incremento del 15,17%. Para el tema de promedio se 

observa para el sector de EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS para el 

año 2005 es de $949.412,41 cerrando en el 2009 con $4.023.453,77, es 

decir un fuerte crecimiento del promedio de activos por empresas, para el 

caso del sector SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA empieza 

con $10.110.478,73 y si bien cierra con $ 62.170.860,96 se debe al declive 

de empresas en el sector dejando solo una al ultimo año, para el caso de 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS se ve un retiro de empresas pero un 

promedio de activos para el 2005 de 922.287,88 y un cierre al 2009 de 

1.107.687,05. 

6.1.2. VOLUMEN DE PASIVOS 

La mayoría de las empresas para funcionar y llevar a cabo sus actividades 

requieren de financiamiento, lo cual lo pueden adquirir a través de entidades 

financieras. Es por ello que el pasivo entonces es el financiamiento 

suministrado por un acreedor y representa lo que la empresa debe a terceros 

como: el pago a proveedores, impuesto y salarios por pagar, y documentos 

por pagar.  
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CUADRO 23.Volumen de pasivos del sector suministros de electricidad gas y agua (Dólares) 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 

Número de empresas 21 20 18 18 17 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 

$ 
16.200.219,71 $ 18.460.972,28 $ 29.646.730,26 $ 44.909.591,68 $ 50.092.741,20 

Tasa de crecimiento   13,96% 60,59% 51,48% 11,54% 

Porcentaje 9,16% 9,41% 12,17% 24,53% 30,52% 

Promedio $ 771.439,03 $ 923.048,61 $ 1.647.040,57 $ 2.494.977,32 $ 2.946.631,84 

Número de empresas 71 72 68 66 67 
INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
$ 

45.037.577,75 $ 46.341.685,28 $ 52.276.215,90 $ 46.842.900,51 $ 36.430.297,76 

Tasa de crecimiento   2,90% 12,81% -10,39% -22,23% 

Porcentaje 25,46% 23,62% 21,46% 25,59% 22,20% 

Promedio $ 634.332,08 $ 643.634,52 $ 768.767,88 $ 709.740,92 $ 543.735,79 

Número de empresas 7 8 11 5 1 

SUMINISTROS DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

$ 
115.668.403,27 $ 131.424.985,67 $ 161.642.950,89 $ 91.301.434,16 $ 77.606.219,04 

Tasa de crecimiento   13,62% 22,99% -43,52% -15,00% 

Porcentaje 65,38% 66,98% 66,37% 49,88% 47,28% 

Promedio 
$ 

16.524.057,61 $ 16.428.123,21 $ 14.694.813,72 $ 18.260.286,83 $ 77.606.219,04 

Subtotal de pasivos 
$ 

176.906.200,73 $ 196.227.643,23 $ 243.565.897,05 $ 183.053.926,35 $ 164.129.258,00 
Fuente: InfoempresasSuperintendencia de Compañías 
Elaborado por: Los Autores 
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De acuerdo al  cuadro 23nos indica que las empresas de cada sector han 

obtenido nuevas obligaciones año a año, ya que sus pasivos se ven 

incrementando, sin embargo el sector que representa el mayor crecimiento 

de pasivos es el SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

empezando en el año 2006 con $131424.985,67dólares, y para el año 2007 

se incrementan a $161642.950,89dólares, de mostrando que a medida que 

aumentan sus activos, los pasivos también aumentan, ya que para realizar 

nuevos inversiones, se necesita más financiamiento y una vez que se accede 

a este, se debe pagar intereses, lo cual implica contraer deudas. 

GRÁFICO10. Evolución del volumen de pasivos 

 
Fuente: Cuadro 23. 
Elaborado por: Los Autores. 
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descendiendo con un10% y 22%; y el sector SUMINISTROS DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA el más significativo está entre el año 2006 al 

2007 con un porcentaje del 23%, sin embargo para los siguientes periodos 

ha disminuido topando valores negativos del 44%, 15%. 

6.1.3. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Desde el punto de vista societario, el Impuesto a la Renta se aplica sobre 

aquellas rentas que obtengan las empresas indistintamente de la rama de 

actividad económica en la que se desenvuelva. El impuesto grava la totalidad 

de los ingresos percibidos durante un año a los que se restará las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos.Por ello que su valor monetario actual como su evolución histórica 

son importantes pues expresan el progreso operativo de la empresa o su 

desaceleración. 
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CUADRO 24.declaración de impuestos del sector explotación de minas y canteras 
(dólares) 

LISTA DE EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

GUNI S.A. $1.172,45 $104,63 $60,53 $0,00 $0,00 
CORPORACION DE MOLINOS INDUSTRIALES S. A. CORION       $0,00 $0,00 
JORNI S.A. $3.204,54 $3.722,25 $10.832,29 $11.317,08 $6.487,35 
OROPORTO S.A.         $0,00 
SOCIEDAD MINERA CAÑARIS SOMICA CIA. LTDA.         $0,00 
SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR       $454.841,56 $986.470,86 
BARRENADORES INDUSTRIALES BARENETO S.A.     $0,00 $0,00 $0,00 
AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A. $6.025,31 $38.718,47 $152.862,04 $18.880,69 $54.306,14 
 AURIFERA CERRO DORADO S.A.   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
AUSTROMIN S.A. $13.741,76 $33.144,56 $15.034,52 $0,00 $0,00 
COMERCIALIZADORA DE ORO EN LA SIERRA CORDESI S.A         $85,97 
COMPAÑIA BELLAVISTA GOLD MINING COBEGOLD S.A.   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. MINPANOREST   $0,00 $415,97 $15.086,57 $3.178,34 
COMPAÑIA MINERA MOLLOPONGO COMIMOLL CIA. LTDA. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
COMPAÑIA MINERA MONTE-VERDE S.A. COMIMONTSA $0,00 $0,00 $74,07 $0,00 $0,00 
COMPAÑIA MINERA MULUNCAYGOLDCORP S.A.     $174,50 $6.366,95 $5.450,59 
COMPAÑIA MINERA TOCADULOMO S. A.       $22.670,04 $26.723,15 
CASILSA S.A. $679,49 $114,43 $0,00 $0,00 $3.182,27 
BURSAL S.A. $0,00 $0,00 $0,00 $44.738,82 $83.981,72 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 
CONFOCO S.A. $0,00 $0,00 $39.325,58 $107.735,95 $72.330,79 
INDUSTRIA METALICAS BORJA INMEBOR S.A. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
PACIFICO ALIMENTICIO PACIALIMENTOS C. LTDA. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
GRUR S.A.       $0,00 $0,00 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA VEGA PRODUVEGA CIA. LTDA. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
CEINCONSA S.A. $1.939,21 $2.633,00 $3.826,16 $14.510,20 $18.455,88 
DIPROMAREY S.A.       $0,00 $0,00 
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SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION ORGANICA NATURISTA ORGHUM 
CIA. LTDA.   $52,91 $0,00 $1.509,59 $151,13 

ZEROPOLLUTION S.A     $0,00 $1.074,54 $2.885,97 
BOCEBAR FABRICA DE VINOS ECHEVERRIA S.A $196,16 $174,43 $0,00 $0,00 $0,00 
EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DE EL ORO EMPRORO S.A. $450,33 $0,00 $163.391,55 $253.721,94 $290.521,59 
INDUAGUA S.A. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA LTDA (INGAORO CIA LTDA) $6.361,59 $3.254,02 $4.173,93 $11.574,98 $16.418,74 
NATURAGUA S.A.         $16,61 
PRODUORO S.A $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
PROINCOPAC S. A. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
OROPALLETSA S.A.         $0,00 
CARTONERA ANDINA S.A. $1.239,66 $3.539,90 $12.896,07 $0,00 $0,00 
MARKETSUR S.A.     $0,00 $0,00 $0,00 
DAYMACORP CIA. LTDA.       $0,00 $260,51 
EDITORES ASOCIADOS EL PAIS EDIPAIS C. LTDA     $0,00 $0,00 $0,00 
EDITORIAL DEL SUR S.A. $11.694,85 $9.700,14 $13.154,55 $17.772,28 $25.893,26 
EDITORIAL LA HORA DEL ORO EDIHORONEWS CIA. LTDA.         $0,00 
JOHANNYFAR PRODUCCIONES CIA. LTDA.         $46,38 
TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S.A. $8.438,26 $9.336,97 $7.848,92 $0,00 $0,00 
GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA $33.463,98 $30.589,21 $30.211,29 $37.971,23 $21.751,63 
IMPRESIONES GRAFIRAM S.A. $0,00 $1.176,89 $1.738,47 $2.706,52 $1.295,32 
FULLCOLOR CIA. LTDA   $0,00 $113,69 $239,31 $0,00 
ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C LTDA $0,00 $30,37 $0,00 $1.731,48 $1.241,60 
INDUSTRIA E IMPRESOS PLASTICOS IMPREPLAS S.A. $0,00 $0,00 $0,00 $569,48 $2.507,71 
PLASTIORO PLASTICOS EL ORO C LTDA           
INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA. $13.216,36 $22.162,45 $44.660,08 $32.777,72 $44.223,22 
FERPLAST S.A.  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A.       $634,1 $2.213,87 
PLASTISUR S.A $25.032,62 $27.196,74 $43.593,01 $38.526,86 $32.507,31 
 PLASTIZAB S.A.       $1.891,73 $2.644,25 
POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S.A $0,00 $8.220,07 $5.643,32 $21.922,30 $0,00 
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PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A. $11.523,27 $14.372,76 $34.465,07 $29.427,72 $42.931,44 
BOTTLINGPLAS S. A.         $0,00 
FRUTAS NACIONALES PARA EXPORTACION FRUNEXSA S.A. $999,35 $45,00 $0,00 $0,00 $0,00 
BANACOR S.A $10.401,91 $14.360,15 $19.269,03 $27.754,44 $81.999,22 
INDUSTRIAS ORDARMI CIA. LTDA.       $441,29 $0,00 
OCIELM CIA LTDA       $0,00 $652,96 
ECUACONDUCTOS C. LTDA. $3.441,37 $5.451,74 $8.453,67 $0,00   
RECTIFICADORA JIMENEZ S.A. RECJIMSA $768,35 $508,41 $589,12 $654,84 $411,19 
RECTISUR CIA. LTDA.       $0,00   
IMPRENTA MACHALA S. A. IMPREMA $1.703,34 $2.116,47 $1.681,31 $6.720,40 $5.169,15 
SICOELECTRONIC CIA. LTDA. $444,32 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
POWERELECTRONIC S.A.  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6,71 
FAB, ENSAMBLAJE Y RECONSTRUCCION DE ELECT FERELECSA S.A. $69,23 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
SERVINTEC CIA. LTDA SERVICIO INDUSTRIAL TECNICO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
EMPRESA DE SERVICIOS, PORTUARIO MARITIMO DE MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA Y ANEXOS (ESPOMALIA) C. LTDA.  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

SERVICIOS MARITIMOS SERVICRES C. LTDA. $607,21 $585,16 $18,26 $0,00 $0,00 
MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS MADEROSA C LTDA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 
SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA SIELTE CIA. 
LTDA.     $0,00 $4.211,80 $5.080,05 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Los Autores. 
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De acuerdo al cuadro nos podemos dar cuenta que el sector EXPLOTACIÓN 

DE MINAS Y CANTERAScuenta con 19 empresas de las cuales 12 de ellas 

declaran impuestos, INDUSTRIA MANUFACTURERA cuenta con 69 

empresas y de las cuales 34 de aquellas empresas efectúan con la 

declaración de impuestos, SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y 

AGUA cuenta con una empresas de las cuales la misma si cumple con el 

pago de impuestos es decir todas las empresas que declaran impuestos 

cumplen con el pago de impuestos donde, por las actividades que realizan, 

deben de estar constituidas y tener el permiso respectivo de funcionamiento 

RUC, pero también existen empresas que declaran en 0 esto se debe a que 

son empresas que no llegan a la base imponible autorizada por el SRI para 

calcular su respectiva tributación, por tal motivo declaran en cero. 

En el caso de las empresas que más declaran en el sector de MINAS Y 

CANTERAS aparece SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR 

que en 2 años ha pagado $ 1.441.312,42, que dado su corto tiempo de 

permanencia en el mercado genera recursos tributarios de gran apoyo al 

país. Para el sector de INDUSTRIA MANUFACTURERA aparece EMPRORO 

que el periodo de análisis del 2005 al 2009 ha pagado por concepto de 

impuesto $708.085,41; seguido de cerca aparecen en el rango de $110.000 

a $220.000 empresas como GRAFORCA, PALMAPLAST, PLASTISUR, 

BANAPLAST y  BANACOR. El sector de SUMINISTROS DE 

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA recordemos solo esta representado por una 

empresa que su tributación es baja desde su constitución, en los dos años de 

operación ha pagado $9.291,85. 

6.1.4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

Es un hecho que existe una gama muy amplia de jerarquías para gobernar o 

dirigir las instituciones: presidentes, vicepresidentes, gobernadores, 

ministros, directores, gerentes, jefes, supervisores, etc., en el cual cada 

cargo específico tiene su propia connotación donde todos ellos administran, 
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es decir, gobiernan, aún cuando en general reportan a instancias superiores, 

también son, de una u otra manera, subordinados. Pero el rasgo que les es 

común es el mando, la autoridad; la diferencia expresa fundamentalmente 

jerarquía y facultades. Sin embargo el personaje del empresario es clave 

dentro de una empresa por que se convierte en la persona que aporta el 

capital y realiza al mismo tiempo las funciones propias de la dirección: 

organizar, planificar y controlar.  

CUADRO 25.Estructura administrativa de las Empresas 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

EMPRESAS GERENTE:  PRESIDENTE: 

GUNI S.A. GUILLEN FERNANDO  LARA MARIA  

CORPORACION DE MOLINOS INDUSTRIALES 
S. A. CORIN GODOY ANGEL GONZALEZ JULIO 

JORNI S.A. MACHUCA CARLOS  MACHUCA DARWIN 

OROPORTO S.A. CORONEL ROMMEL AGUILAR OSCAR 

SOCIEDAD MINERA CAÑARIS SOMICA CIA. 
LTDA. SANTANDER CARLOS GUAMAN LUIS 

SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. 
SOMILOR ROJAS MANUEL ROJAS HIPOLITO 

BARRENADORES INDUSTRIALES BARENETO 
S. A. LAGUAPILLO MARCO VALVERDE JORGE 

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A. ROMERO ÁNGEL  MOROCHO MIGUEL 

 AURIFERA CERRO DORADO S.A.   MACHUCA DAVID 

AUSTROMIN S.A. FEIJOO MARIA HUERTA CARLOS 

COMERCIALIZADORA DE ORO EN LA SIERRA 
CORDESI S.A. 

JERÓNIMO ROJAS GONZALES MAURICIO 

COMPAÑIA BELLAVISTA GOLD MINING, 
COBEGOLD S.A. EDISON ROMERO FEIJOO NOE 

COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE 
S.A. MINPANOREST MAGERS WILLIAM DHONAU JOHN  

COMPAÑIA MINERA MOLLOPONGO COMIMOLL 
CIA. LTDA. CALERO PATRICIO PIMENTEL CARLOS 

COMPAÑIA MINERA MONTE-VERDE S.A. 
COMIMONTSA MAGERS WILLIAM  DHONAU JOHN  

COMPAÑIA MINERA MULUNCAYGOLDCORP 
S.A. SANABRIA SERGIO MAGERS WILLIAM 

COMPAÑIA MINERA TOCADULOMO S. A. DURAN ANGEL CABRERA BOLIVAR 

CASILSA S.A. MACHUCA HENRY MACHUCA DARWIN 

BURSAL S.A. BALCAZAR ARMANDO ROJAS HIPOLITO 

INDUSTRIA MANOFACTURER 

CONFOCO S.A. LARREA FRANCIS OZEKI HENRY 

INDUSTRIA METALICAS BORJA INMEBOR S.A. MALDONAD MARIA BORJA SARA 

PACIFICO ALIMENTICIO PACIALIMENTOS C. 
LTDA. HUANG HONG HUANG HONG CHIN LIAN 

GRUR S.A. RAMIREZ RUIZ NECTAR RAMIREZ RUIZ NECTAR 
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA VEGA 
PRODUVEGA CIA. LTDA. SERRANODOUGLAS SERRANO KAFFA  

CEINCONSA S.A. ROJAS SHIRLEY VIVAR ORTIZ LUZ 

DIPROMAREY S.A. REYES CARLOS REYES JIMENA 

SOCIEDAD DE INDUSTRIALIZACION 
ORGANICA NATURISTA ORGHUM CIA. LTDA. ASTUDILLO  HUGO ASTUDILLO VICTOR 

ZEROPOLLUTION S.A CEDILLO ABUNDIO CEDILLO DIEGO 

INDUSTRIAL SABOR M.L CIA. LTDA. HACON ULISES CHACON  VICTOR 

BOCEBAR FABRICA DE VINOS ECHEVERRIA 
S.A. ECHEVERRIA GILER ECHEVERRI CESAR 

EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DE EL 
ORO EMPRORO S.A. CRESPO CLAUDIO HERRERA MARCELO 

INDUAGUA S.A. SERRANO JORGE SERRANO AUGUSTO 

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA LTDA 
(INGAORO CIA LTDA) CORDOVA XAVIER SERRANO CARLOS 

NATURAGUA S.A. SERRANO MARIA SERRANO FULTON 

PRODUORO S.A RIVERA JUAN FIGUEROA ADONIS 

PROINCOPAC S. A. FIGUEROA JOSE AGILA MANUEL 

OROPALLETSA S.A. SANTIANA WILSON NIETO PEDRO 

CARTONERA ANDINA SA PINCAY JESICA WONG NARANJO 

MARKETSUR S.A. PEREZ WILLINTON PAZ JORGE 

PERFORIEGO S.A. ORELLANA HENRY ZAMBRANO A ZULAY 

RIVERPARK S.A. QUIÑONEZ NERYS ARA RIOS IGNACIO 

DAYMACORP CIA. LTDA. CAMPOVERD MARIANA CALDERON DANILO 

EDITORES ASOCIADOS EL PAIS EDIPAIS C. 
LTDA VALLE ELENA VALLE LOZANO ERNESTO 

EDITORIAL DEL SUR S.A. JARA ORLANDO AGUILAR MIRYAN 

EDITORIAL LA HORA DEL ORO EDIHORONEWS 
CIA. LTDA. VIVANCO BORIS VIVANCO CELI JOSE 

JOHANNYFAR PRODUCCIONES CIA. LTDA. AGREDA JOHANNA FAREZ REINOSO LUIS 

TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA 
ASOCIADA TELEDPRES S.A. LOAYZA YANNETH QUEZADA WELMER 

GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA CASTRO JORGE CASTRO JULIO 

IMPRESIONES GRAFIRAM S.A. RAMIREZ O ROMMEL ROMERO JOSE 

FULLCOLOR CIA. LTDA FLOR CARLOS SANCHEZ JEANNINE 

ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C LTDA CARRION MARIA SARANGO CARLOS 

INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE 
INGRAROC C LTDA ERAS LUIS Lapo  Eduardo  

SERVICIOS GRAFICOS DEL SUR 
SERVIGRAFSUR CIA. LTDA. MONTOY NELSON LOPEZ CABRERA JORGE 

INDUSTRIA E IMPRESOS PLASTICOS 
IMPREPLAS SA 

CARCHI SEGUNDO PARRA GLORIA 

INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS 
MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA. PALACIOS JORGE PALACIOS JUVENAL 

FERPLAST S.A. CISNEROS CARLOS CARRILLO FERNAND 

PLASTIR PLASTICOS ROMERO S.A. ROMERO WILLIAM TORRES GRIMANEZ 

PLASTISUR S.A BARZALLO PAULA ZAMBRAN KLEBER 

 PLASTIZAB S.A. BARZALLO PAULA ZAMBRAN KLEBER 
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POLIETILENOS EXPANDIDOS POLIEX S.A APOLO MARIA QUEVEDO LACEY 

PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A. PRIETO ROSA PRIETO BOLIVAR 

BOTTLINGPLAS S. A. YIN MIN FANG HUNG SHU HUA 

FRUTAS NACIONALES PARA EXPORTACION 
FRUNEXSA S.A. VALAREZO EDGAR CRUZ DARWIN 

BANACOR S.A CORDOVA ROMEL ARMIJOS LILIAN 

INDUSTRIAS ORDARMI CIA. LTDA. ARMIJOS VERONIC ARMIJOS ARCELIO 

OCIELM CIA. LTDA. BELTRAN LUIS QUEZADA ARIAS FREDY 

ECUACONDUCTOS C. LTDA. MAURA LUIS PAZMIÑO TENEMAZA 
JULIA 

OCIELM CIA. LTDA BELTRAN LUIS QUEZADA ARIAS FREDY 

RECTIFICADORA JIMENEZ S.A. RECJIMSA JIMENEZ GILTON  JIMENEZ NORMAN 

RECTISUR CIA. LTDA. MENA NARCISA JACOME MARIA 

IMPRENTA MACHALA S. A. IMPREMA SANCHEZ CESAR SANCHEZ MARIA  

SICOELECTRONIC CIA. LTDA. ALVAREZ NELSON ALVAREZ PEREZ VICTOR 

POWERELECTRONIC S.A. JARAMILLO LUIS CANTOS  LUIS 

MANTECIN S.A. CASTILLO PACHECO 
ENRRY ROSADO MACIAS MIREYA 

SERVINTEC CIA. LTDA SERVICIO INDUSTRIAL 
TECNICO TERAN FRANKLIN CHINCHILLA FRANCISCO 

EMPRESA DE SERVICIOS, PORTUARIO 
MARITIMO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA  DELGADO JIMMY ZAVALA GINA ELIZABETH 

SERVICIOS MARITIMOS SERVICRES C. LTDA. ESPINOZA CARLOS KOEHN CAMPOS PETER 

MADERAS E INDUSTRIAS DERIVADAS 
MADEROSA C LTDA MENDIETA JOSE PONCE  AQUILES 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y 
TELEFONICA SIELTE CIA. LTDA. MALDONADO MARCO REYES BERMEO JORGE 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaborado por: Los Autores 

Debido a los constantes cambios de accionistas en las empresas podemos 

analizar que 81 empresas cuentan con  representantes legales  de 87 

empresas registradas en la Súper Intendencia de Compañías de Machala, 

cada una de las empresas de los sectores sujetos de estudio cuentan 

primordialmente con sus cargos principales como son los de Presidente y 

Gerente, las personas que ocupan dichos departamentos son las encargadas 

de dirigir de manera eficaz cada empresa en la cual se desempeña. 

El empresario actúa como agente difusor del desarrollo económico. En este 

caso se encuentran unidas en una única figura el empresario-administrador, 

el empresario que asume el riesgo y el empresario innovador. Es decir por un 
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lado asume los riesgos ligados a la promoción y la innovación mediante la 

aportación de capital y por otro lado, se consolida su papel directivo, 

especializado en la gestión y administración de empresas. Esta situación es 

característica de las empresas familiares. 

Para el caso de las empresas JORNI y CASILSA se observa que el 

presidente es la misma persona, a la par que se convierten en empresas 

familiares ya que su parte administrativa es la familia MACHUCA. Otro punto 

es el caso del señor MAGERS WILLIAM que es gerente de las empresas 

MINPANOREST y MINERA MONTE VERDE, a la par de ser el presidente de 

la empresa MINERA MULUNCAYGOLDCORP, en estas empresas aparece 

el nombre de DHONAU JHON como presidente, es decir un grupo 

económico por relación administrativa, en este caso poseen empresas 

mineras. Otro punto a rescatar es la presidencia de dos empresas 

(SOMILOR, BURSAL) del señor  ROJAS HIPOLITO. 

Para el sector de INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, aparecen empresas 

eminentemente familiares, con nombre como ECHEVERRI, RAMIREZ, 

REYES, ASTUDILLO, CEDILLO, VALLE, VIVANCO, PALACIOS, JIMENEZ, 

SANCHEZ, ALVAREZ, para el caso de grupos se observa a la familia 

SERRANO presente las empresas PRODUVEGA, INDUAGUA, INGAORO, 

NATURAGUA, así mismo ZAMBRANO KLEBER y BARZALLO PAULA, en 

las empresas PLASTISUR y PLASTIZAB. Para el caso del sector 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA no existe relación por el 

tema de ser una sola empresa, asi mismo se ve relaciones entre sectores 

6.1.5. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 

Las empresas de los sectores económicos del cantón Machala sujetos de 

estudio cuentan con cada uno de sus accionistas, los mismos que mantienen 

participación directa y equitativa en la inversión de sus capitales, como se 

muestra a continuación: 
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CUADRO 26.Participación accionaria 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

EMPRESA ACCIONISTAS # PROCEDENCIA CAPITAL    
(DOLARES) % 

GUNI S.A. 
GUILLEN FIGEROA FERNANDO 

MARCELO 2 ECUADOR 400,00 50,00 
LARA CARRION MARIA DEL CARMEN ECUADOR 400,00 50,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 
CORPORACION DE 

MOLINOS 
INDUSTRIALES S. A. 

CORIN 

CASTILLO CUEVA LUZ BENIGNA 
2 

ECUADOR 500,00 
50,00 

GODOY ORTEGA ANGEL ORLANDO ECUADOR 500,00 50,00 
TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 

JORNI S.A. 

AVILA DEL ROSARIO MARIANA DE 
JESUS  

7 

ECUADOR 242,00 30,25 
MACHUCA AVILA ELIANA MARIBEL  ECUADOR 25,00 3,13 

MACHUCA AVILA ROSA MARIA ECUADOR 73,00 9,13 
MACHUCA HERRERA DARWIN FABIAN ECUADOR 289,00 36,13 

MACHUCA HERRERA  HENRY ALBERTO ECUADOR 73,00 9,13 
MACHUCA HERRERA MARTHA LORENA ECUADOR 25,00 3,13 

MACHUCA VIVANCO CARLOS DAVID  ECUADOR 73,00 9,13 
TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

OROPORTO S.A. 
AGUILAR ESPINOZA OSCAR MAURICIO 

3 
ECUADOR 480,00 30,00 

CHONG SING LINZAN ALBERTO ECUADOR 320,00 20,00 
CORONEL MINAN ROMMEL EUVIN ECUADOR 800,00 50,00 

TOTAL (USD$):  1.600,00 100,00 
 
 
 
 

SOCIEDAD MINERA 
CAÑARIS SOMICA CIA. 

ANGAMARCA ANDRADE LUIS RODOLFO  
 
 
 
6 

ECUADOR 930,00 16,61 
GUAMAN GUAMAN LUIS ANTONIO ECUADOR 930,00 16,61 

GUAMAN GUAMAN VIRGUILIO ECUADOR 930,00 16,61 
OJEDA PALLAROSO JAIME LEONARDO ECUADOR 940,00 16,79 
SANTANDER PINOS CARLOS WILFRIDO ECUADOR 930,00 16,61 
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LTDA. ZARUMA ZARUMA MANUEL ECUADOR 940,00 16,79 
TOTAL (USD$):  5.600,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIEDAD MINERA 
LIGA DE ORO S.A. 

SOMILOR 

ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE 

22 

ECUADOR 358,00 1,79 
ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO ECUADOR 358,00 1,79 

BENITES DIAS INDALESIO  ECUADOR 716,00 3,58 
CASTILLO CELY OSCAR HERVIN ECUADOR 420,00 2,10 

ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA ECUADOR 178,00 0,89 
HERRERA RAMIRES JOSE MANUEL ECUADOR 420,00 2,10 
LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE 

JESUS ECUADOR 388,00 1,94 
LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO 

GABRIEL ECUADOR 358,00 1,79 
LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO ECUADOR 92,00 0,46 

NUÑES DIAS VICENTE ALFREDO ECUADOR 716,00 3,58 
PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE ECUADOR 840,00 4,20 
PESANTES BERMEO JOSE FRACISCO ECUADOR 358,00 1,79 
REDROVAN PESANTES JOSE EFRAIN  ECUADOR 210,00 1,05 

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS ECUADOR 598,00 2,99 
ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN ECUADOR 348,00 1,74 

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA ECUADOR 512,00 2,56 
ROJAS AMARI RENMEDY BOLIBAR ECUADOR 208,00 1,04 
ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN ECUADOR 1.096,00 5,48 

ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO ECUADOR 1.556,00 7,78 
ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO ECUADOR 282,00 1,41 
ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO ECUADOR 2.488,00 12,44 
SERRANO SERRANO JULIO NESTOR ECUADOR 500,00 2,50 

TOTAL (USD$):  20.000,00 100,00 
BARRENADORES 

INDUSTRIALES 
BARENETO S. A. 

BARREZUETA TORRES  LEIDY 
2 

ECUADOR 500,00 50,00 
ROSERO SIGUENSIA GUILLERMINA ECUADOR 500,00 50,00 
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TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 

AGRICOLA MINERA 
AGRIMROC S.A. 

CUEVA YANGUA ALBINO 

7 

ECUADOR 135,00 16,67 
CUEVA YANGUA ANGEL BOLIBAR ECUADOR 135,00 16,67 
CUEVA YANGUA MARTHA EMILIA ECUADOR 70,00 8,64 
MOROCHO UYAGUARI MIGUEL 

ANTONIO ECUADOR 135,00 16,67 

ORELLANA CUEVA FULVIO ENRRIQUE  ECUADOR 65,00 8,02 
RODRIGUES CABRERA CARLOS 

ROZALINO ECUADOR 135,00 16,67 

ROMERO ORELLANA ANGEL POLIVIO ECUADOR 135,00 16,67 
TOTAL (USD$):  810,00 100,00 

AURIFERA CERRO 
DORADO S.A. 

CANDO PACHECO JUAN DE JESUS 2 ECUADOR 900,00 90,00 
PACHAR HUANGA LADY GISSELA ECUADOR 100,00 10,00 

TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 

AUSTROMIN S.A. FEIJOO EDY RENE 2 ECUADOR 18.560,00 40,00 
FEIJOO MARIA TARGELIA ECUADOR 27.840,00 60,00 

TOTAL (USD$):  46.400,00 100,00 
COMERCIALIZADORA 

DE ORO EN LA SIERRA 
CORDESI S.A. 

GONZALO NAVARRO MAURICIO 
2 

COLOMBIA 99.000,00 99,00 
VARGAS HERNANDEZ  ECUADOR 1.000,00 1,00 

TOTAL (USD$):  100.000,00 100,00 
COMPAÑIA 

BELLAVISTA GOLD 
MINING, COBEGOLD 

S.A. 

FEIJOO FEIJOO FULVIO NOE 

4 

ECUADOR 300,00 25,00 
ROMERO LOAYZA EDISON JOSE  ECUADOR 300,00 25,00 

ROMERO LOAYZA FRANCO SEGUNDO ECUADOR 300,00 25,00 
TINOCO TINOCOELEUTERIO AMBROSIO ECUADOR 300,00 25,00 

TOTAL (USD$):  1.200,00  100,00 
COMPAÑIA MINERA 

DEL PACIFICO 
NOROESTE S.A. 
MINPANOREST 

DHONAU JOHN EDGAR  
2 

EE UU 408,00 51,00 

PHILIP CORUTNEY SMITM EE UU 392,00 49,00 
TOTAL (USD$):  800,00 100,00 
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COMPAÑIA MINERA 
MOLLOPONGO 

COMIMOLL CIA. LTDA. 

CALERO VASQUEZ PATRICIO 
FERNANDO 

3 
ECUADOR 300,00 40,00 

RADA PERALTA FRANCISCO ELOY ECUADOR 200,00 26,67 
RENGEL PIEDRA JORGE ALEJANDRO ECUADOR 250,00 33,33 

TOTAL (USD$):  750,00 100,00 
COMPAÑIA MINERA 
MONTE-VERDE S.A. 

COMIMONTSA 

DHONAU JOHN EDGAR  
2 

EEUU 408,00 51,00 
PHILIP CORUTNEY SMITM EEUU 392,00 49,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

 COMPAÑIA MINERA 
MULUNCAYGOLDCORP 

S.A. 

BANCHON OLVERA LUIS ALBERTO 
2 

ECUADOR 5.000,00 50,00 

SALVATIERRA DIAS JIMMY ANDRES ECUADOR 5.000,00 50,00 
TOTAL (USD$):  10.000,00 100,00 

 
 
 
 

COMPAÑIA MINERA 
TOCADULOMO S. A. 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑIA MINERA 

ABAD RUIZ TITO DE JESUS  
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

ECUADOR 500,00 2,50 
BUSTAMANTE ROMERO ROSA AURELIA ECUADOR 500,00 2,50 
CABRERA ORDOÑES BOLIBAR ANTONIO ECUADOR 1.000,00 5,00 

CALLE GAVILANES MANUEL ARTURO ECUADOR 1.000,00 5,00 
DURAN CHUCHUCA ANGEL RAFAEL  ECUADOR 1.000,00 5,00 

DURAN CHUCHUCA BOLIBAR DANIEL ECUADOR 1.000,00 5,00 
DURAN CHUCHUCA GABRIEL ECUADOR 1.000,00 5,00 

DURAN CHUCHUCA GALO ENRIQUE ECUADOR 1.000,00 5,00 
DURAN CHUCHUCA IVAN DAGOVERTO ECUADOR 500,00 2,50 

DURAN CHUCHUCA JAIME MANOLO ECUADOR 500,00 2,50 
DURAN CHUCHUCA JORGE HERNAN ECUADOR 1.000,00 5,00 

DURAN CHUCHUCA JORGE LUIS ECUADOR 500,00 2,50 
DURAN CHUCHUCA JOSE MANUEL ECUADOR 1.000,00 5,00 

DURAN CHUCHUCA MARCOS DAVID ECUADOR 1.000,00 5,00 
DURAN CHUCHUCA NELSON RODRIGO ECUADOR 1.000,00 5,00 
LOAYZA PONTON WUILMER EDMUNDO ECUADOR 1.500,00 7,50 
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TOCADULOMO S. A. LOAYZA PONTON WALTER ARTURO ECUADOR 3.000,00 15,00 
MONTAÑO OJEDA AGUSTIN 

FORTUNATO ECUADOR 1.000,00 5,00 
TORRES JOSE ALFREDO ECUADOR 1.000,00 5,00 

ZUQUI MACIAS MIGUEL ANGEL ECUADOR 1.000,00 5,00 
TOTAL (USD$):  20.000,00 100,00 

 
 
 
 

CASILSA S.A. 

AVILA DEL ROSARIO MARIANA DE 
JESUS  

7 

ECUADOR 242,00 30,25 
MACHUCA AVILA ELIANA MARIBEL  ECUADOR 25,00 3,13 

MACHUCA AVILA ROSA MARIA ECUADOR 73,00 9,13 
MACHUCA HERRERA DARWIN FABIAN ECUADOR 289,00 36,13 

MACHUCA HERRERA  HENRY ALBERTO ECUADOR 73,00 9,13 
MACHUCA HERRERA MARTHA LORENA ECUADOR 25,00 3,13 

MACHUCA VIVANCO CARLOS DAVID  ECUADOR 73,00 9,13 
TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

 
 
 
 
 
 

BURSAL S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUILAR ROBLES LUIS ALFONZO  
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

ECUADOR 500,00 5,00 
BALCAZAR VEITIMILLA ARMANDO 

HELIDORO ECUADOR 200,00 2,00 
BUCHELLY GALLARDO MARIA DANIELA ECUADOR 100,0 1,00 

CELY CELY DANNY ALBERTO ECUADOR 200,00 2,00 
CHAVEZ MORA ERWIN ROLANDO ECUADOR 200,00 2,00 

FAJARDO TINOCO ISAURO  DE JESUS ECUADOR 300,00 3,00 
FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO ECUADOR 300,00 3,00 
LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE 

JESUS ECUADOR 200,00 2,00 
LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO ECUADOR 100,00 1,00 
MANCHENO ARCE CESAR AGAPITO 

MARTIN ECUADOR 200,00 2,00 
MARTINES OLIVARES JORGE OSWALDO ECUADOR 300,00 3,00 

OCHOA ROJAS DALILA BEATRIZ ECUADOR 100,00 1,00 
OCHOA ROJAS JUAN PABLO  ECUADOR 300,00 3,00 
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BURSAL S.A. 

PEÑARANDA CORRALES FRANKLIN 
WASHIGTON ECUADOR 500,00 5,00 

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS ECUADOR 300,00 3,00 
ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN ECUADOR 3.400,00 34,00 

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA ECUADOR 100,00 1,00 
ROJAS AMARI RENMEDY BOLIBAR ECUADOR 100,00 1,00 
ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN ECUADOR 200,00 2,00 
ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS  ECUADOR 900,00 9,00 

ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES ECUADOR 900,00 9,00 
ROMERO IMAICELA ERMO CLAUDINO   400,00 4,00 

VALVERDE HUIRACOCHA JORGE 
MANUEL ECUADOR 200,00 2,00 

TOTAL (USD$):  10.000,00 100,00 
INDUSTRIA MANOFACTURERA 

CONFOCO S.A. BLAUSER S.A. 2 ECUADOR 2.399,00 99,96 
LUNATEC S.A. ECUADOR 1,00 0,04 

TOTAL (USD$):  2.400,00 100,00 

INDUSTRIA 
METALICAS BORJA 

INMEBOR S.A. 

BORJA BARRAZUETA VICTOR HUGO 
SALOMON 

5 

ECUADOR 1.000,00 20,00 
BORJA PEREZ CARLOS ECUADOR 1.000,00 20,00 

BORJA PEREZ GALO ECUADOR 1.000,00 20,00 
BORJA PEREZ MATHA ECUADOR 1.000,00 20,00 
BORJA PEREZ ZARA ECUADOR 1.000,00 20,00 

TOTAL (USD$):  5.000,00 100,00 
PACIFICO 

ALIMENTICIO 
PACIALIMENTOS C. 

LTDA. 

HUAN HONG CHING LONG 
(EXTRANJERO) 2 

CHINA 133,28 33,32 
HUANG HUANG MICHAEL ECUADOR 266,72 66,68 

TOTAL (USD$):  400 100,00 

GRUR S.A. RAMIREZ RUIZ HAROLD MARK 3 ECUADOR 392,00 49,00 
RAMIREZ RUIZ NECTAR MIGUEL ECUADOR 392,00 49,00 
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RAMIREZ RUIZ ROLANDO ROBERTO ECUADOR 16,00 2,00 
TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS LA 

VEGA PRODUVEGA 
CIA. LTDA. 

SERRANO NOBLESILLAS DOUGLAS 
ARCHIVALDO 

4 

ECUADOR 160,00 20,00 
SERRANO NOBLESILLAS FLOR MARIA ECUADOR 160,00 20,00 
SERRANO NOBLESILLAS KABIA MARU ECUADOR 160,00 20,00 

SERRANO NOBLESILLAS 
KAFFALUZMILA ECUADOR 320,00 40,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

CEINCONSA S.A. ROJAS LLAGUNOSHIRLEY ELIZABET 2 ECUADOR 2.000,00 50,00 
VIVAR ORTIZ LUZ MARIA ECUADOR 2.000,00 50,00 

TOTAL (USD$):  4.000,00 100,00 

DIPROMAREY S.A. REYES SOTOMAYOR CARLOS EFRAING 2 ECUADOR 792,00 99,00 
REYES SOTOMAYOR JIMENA ECUADOR 8,00 1,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 
SOCIEDAD DE 

INDUSTRIALIZACION 
ORGANICA NATURISTA 

ORGHUM CIA. LTDA. 

ASTUDILLO SAMANIEGO VICTOR HUGO 
2 

ECUADOR 160,00 40,00 

ASTUDILLO SANCHES VICTOR HUGO ECUADOR 240,00 60,00 
TOTAL (USD$):  400,00 100,00 

ZEROPOLLUTION S.A. 
BENITEZ ILLESCAS ELKIS SEGUNDO 

3 
ECUADOR 250,00 12,50 

CEDILLO LOPEZ DIEGO FERNANDO ECUADOR 1.050,00 52,50 
CEDILLO LOPEZ MANUEL  ABUNDIO  ECUADOR 700,00 35,00 

TOTAL (USD$):  2.000,00 100,00 

INDUSTRIAL SABOR 
M.L CIA. LTDA. 

CHACON CHACON ULISES INOCENCIO  

6 

ECUADOR 389,04 97,26 
CHACON LOPEZ CARLOS ALFONZO ECUADOR 1,76 0,44 
CHACON LOPEZ  VICTOR SANTOS ECUADOR 2,20 0,55 

CHACON PONCE JULIA CARMELINA ECUADOR 3,20 0,80 
LOPEZ FAJARTE JESUS SALOMON ECUADOR 0,80 0,20 
LOPEZ FAJARDO JESUS SALOMON ECUADOR 3,00 0,75 

TOTAL (USD$):  400,00 100,00 
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BOCEBAR FABRICA DE 
VINOS ECHEVERRIA 

S.A. 

BONILLA MOLINA LOURDES JUDITH 
3 

ECUADOR 100,00 2,50 
ECHEVERRIA BAREIRO CESAR AGUSTO ECUADOR 2.300,00 57,50 

ECHEVERRIA GILER MIRIAN JESSICA ECUADOR 1.600,00 40,00 
TOTAL (USD$):  4.000,00 100,00 

EMBOTELLADORA Y 
PROCESADORA DE EL 

ORO EMPRORO S.A. 

BOTTLING COMPANY CORP.(ISLAS 
VIRGENES BRITANICAS 2 

BRITHIS 559.999,96 100,00 
INDUSTRIAL  DE GASEOSAS  S.A.  ECUADOR 0,04 0,00001 

TOTAL (USD$):  560.000,00 100,00 

INDUAGUA S.A. BEGORO S.A.  2 ECUADOR 1.199,96 100,00 
SERRANO AGUILAR JORGE ALEX ECUADOR 0,04 0,00333 

TOTAL (USD$):  1.200,00 100,00 
INDUSTRIAS 

GASEOSAS EL ORO 
CIA LTDA (INGAORO 

CIA LTDA) 

SERRANO CORREA CARLOS WALTER 

4 

ECUADOR 1.520,80 47,53 
SERRANO CORREA JORGE AGUSTO ECUADOR 1.527,20 47,73 

SERRANO CORREA MANUEL GASTON ECUADOR 50,00 1,56 
VELASCO BARRAZUETA JULIO CESAR ECUADOR 102,00 3,19 

TOTAL (USD$):  3.200,00 100,00 

NATURAGUA S.A. 

NOBLESILLA JIMENEZ ANGEL 
ENRRIQUE 

3 
ECUADOR 200,00 25,00 

SERRANO GALLARDO FULTON JOSE ECUADOR 200,00 25,00 
SERRANO GALLARDO MARIA VERONICA ECUADOR 400,00 50,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

PRODUORO S.A FIGUEROA ASANZA ADINIS DARIO  2 ECUADOR 600,00 60,00 
FUIGEROA CHALAN JOSE DARIO  ECUADOR 400,00 40,00 

TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 

PROINCOPAC S. A. 

AGILA DIAZ MANUEL VICENTE 

5 

ECUADOR 442,00 12,50 
AGUILAR CASTILLO LUIS GONZALO ECUADOR 589,00 16,66 

MORENO IÑIGUEZ JOSE DARIO ECUADOR 1.326,00 37,50 
MORENO IÑIGUEZ JOSE ALEJANDRO ECUADOR 589,00 16,66 

MORENO IÑIGUEZ PEDRO ISIDRO ECUADOR 590,00 16,69 
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TOTAL (USD$):  3.536,00 100,00 

OROPALLETSA S.A. 

MUÑOS UGARTE NELSON VICENTE 

5 

ECUADOR 192,00 24,00 
NIETO NOBLESILLA PEDRO OSWALDO ECUADOR 152,00 19,00 

SANTIANA JARAMILLO WILSON 
GONZALO ECUADOR 232,00 29,00 

SANTIANA JARAMILLO ADOLFO 
SECUNDINO ECUADOR 80,00 10,00 

SOLANO TORRES ATILIO EDUARDO ECUADOR 144,00 18,00 
TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

CARTONERA ANDINA 
SA 

CORPORATE NEW ZEALAND LIMITED. 
2 

NUEVA 
ZELANDA 599,99 75,00 

REYBANPAC REY BANANO DEL 
PACIFICO ECUADOR 1,00 0,13 

TOTAL (USD$):  600,00 75,00 

MARKETSUR S.A. GALVEZ FADUL FELIX SALOMON 2 ECUADOR 400,00 50,00 
PAZ AREVALO JORGR ROBERTO ECUADOR 400,00 50,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

PERFORIEGO S.A. 
ORELLANA ALVAREZ HENRY 

SALVADOR 2 
ECUADOR 720,00 90,00 

ZAMBRANO MONTALEZAZULAY 
TAMARA ECUADOR 80,00 10,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

RIVERPARK S.A. 
ARAUJO SARANGO MARIA ELENA 

3 
ECUADOR 160,00 20,00 

JARA RIOS IGNACI MODESTO ECUADOR 200,00 25,00 
QUIÑONES ESCOBEDO NERYS ECUADOR 440,00 55,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

DAYMACORP CIA. 
LTDA. 

CALDERON CAMPOVERDE ANDREA 
CAROLNA 

3 

ECUADOR 40,00 10,00 
CAMPOVERDE CARDENAS ELVIA 

ALEJANDRINA ECUADOR 180,00 45,00 
CAMPOVERDE CARDENAS MARIANA DE 

JESUS ECUADOR 180,00 45,00 
TOTAL (USD$):  400,00 100,00 
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EDITORES ASOCIADOS 
EL PAIS EDIPAIS C. 

LTDA 

VALLE LOZANO ERNESTO JACINTO 
3 

ECUADOR 4.850,00 97,00 
VALLE MINUCHE ELENA MEDELAINE ECUADOR 100,00 2,00 

VALLE MINUCHE PRICILA ALEXANDRA ECUADOR 50,00 1,00 
TOTAL (USD$):  5.000,00 100,00 

EDITORIAL DEL SUR 
S.A. 

AGUILAR PESANTES MIRYAN DE 
LOURDES 

6 

ECUADOR 121.500,00 30,38 
ERAS ANGUISACA VICTOR DANIEL ECUADOR 2.300,00 0,58 

FALQUEZ BATALLAS PEDRO CARLOS  ECUADOR 114.900,00 28,73 
JARA AVELLAN ORLANDO PATRICIO ECUADOR 160.000,00 40,00 

PINEDA IZQUIERDO RODRIGO 
HUMBERTO ECUADOR 500,00 0,13 

PRIETO CALDERON BOLIBAR ELOY ECUADOR 800,00 0,20 
TOTAL (USD$):  400.000,00 100,00 

EDITORIAL LA HORA 
DEL ORO 

EDIHORONEWS CIA. 
LTDA. 

EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA 
CIA. LTDA. 

6 

ECUADOR 1.840,00 46,00 
EDITORIAL MINOTAURO S.A.  ECUADOR 200,00 5,00 

VALLE LOZANO ERNESTO JACINTO ECUADOR 1.170,00 29,25 
VALLE MINUCHE ELENA MEDELAINE ECUADOR 390 9,75 

VALLE MINUCHE GILDA  ECUADOR 200,00 5,00 
VALLE MINUCHE PRICILA ALEXANDRA ECUADOR 200,00 5,00 

TOTAL (USD$):  4.000,00 100,00 
 JOHANNYFAR 

PRODUCCIONES CIA. 
LTDA. 

AGREDA TANDAZO JOHANA ENITH 
2 

ECUADOR 392,00 98,00 
AGREDA TANDAZO JONATHAN ECUADOR 8,00 2,00 

TOTAL (USD$):  400,00 100,00 

TELEVISION Y 
EDITORA DE PRENSA 

ASOCIADA 
TELEDPRES S.A. 

AVEIGA RIVERA MARIA MARCELA 

5 

ECUADOR 340,00 425,00 
GRANDA ROMAN MARIA GABRIELA  ECUADOR 340,00 425,00 
QUEZADA LOAYZA EDISON JOSEPH ECUADOR 40,00 50,00 

QUEZADA LOAYZA WELMER 
JEFFERSON ECUADOR 40,00 50,00 

QUEZADA ROMERO YADIRA YAJAIRA ECUADOR 40,00 50,00 
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TOTAL (USD$):  80,00 100,00 

 
 
 

GRAFICOS ORENSES 
CA GRAFORCA 

CARRION GUZMAN MARIA DEL CARMEN 

 
 
 
 

20 

ECUADOR 572,84 3,09 
CASTRO BENITEZ JULIO NICOLAS ECUADOR 9.498,84 51,29 

CASTRO HIDALGO ALEJANDRO 
GUILLERMO ECUADOR 155,00 0,84 

CASTRO PATIÑO ALFREDO  ECUADOR 36,24 0,20 
CASTRO PATIÑO CARLOS JULIO  ECUADOR 2,00 0,01 
CASTRO PATIÑO IVAN ENRIQUE  ECUADOR 1.022,12 5,52 

CASTRO PATIÑO JORGE GUILLERMO ECUADOR 1.540,44 8,32 
CASTRO PATIÑO NICOLAS ANTONIO ECUADOR 1.840,12 9,94 

CASTRO PATIÑO PUBENZA MARIA DEL 
CARMEN ECUADOR 2,00 0,01 

CEVALLOS ALARCON WILSON 
GONZALO ECUADOR 1.646,4 8,89 

FULTON FRANCO CRUZ (HERDEROS) ECUADOR 646,28 3,49 
MADERO SERRANO ALFREDO ANTONIO ECUADOR 300,52 1,62 

MADERO SERRANO CARMEN ELENA ECUADOR 300,52 1,62 
MADERO SERRANO LUISA MARIA ECUADOR 300,52 1,62 

NARANJO CESAR EDUARDO ECUADOR 300,52 1,62 
PRIETO CALDERON AURELIO ECUADOR 268,92 1,45 
SERRANO CARRION RICARDO 

(HEREDEROS) ECUADOR 9,64 0,05 
SERRANO GOMES FRACISCO ( 

HEREDEROS) ECUADOR 7,68 0,04 
SERRANO MURILLO VICTOR MANUEL 

(HEREDEROS) ECUADOR 84,72 0,46 
VEITIMILLA CARRION ALFONZO ISMAEL ECUADOR 188,84 1,02 

TOTAL (USD$):  18.520,64 100,00 

IMPRESIONES 
GRAFIRAM S.A. 

RAMIREZ ROMERO GLENDA 
ALEXANDRA 

4 
ECUADOR 305,00 30,50 

RAMIREZ ROMERO MORAYMA PRICILA ECUADOR 305,00 30,50 
RAMIREZ ROMERO ROMMEL JAVIER ECUADOR 305,00 30,50 
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ROMERO RAMIREZ JOSE RAFAEL ECUADOR 85,00 8,50 
TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 

FULLCOLOR CIA. LTDA 
FLOR AMBROSI CARLOS EDMUNDO 

2 
ECUADOR 300,00 75,00 

SANCHES HIDROBO CECILIA CAROLA ECUADOR 100,00 25,00 
TOTAL (USD$):  400,00 100,00 

ALMACENES Y 
EDITORIAL EL SOL C 

LTDA 

INVERTRAMAR INVERCIONES Y 
TRANSACCINES DEL MAR 

5 

ECUADOR 1.996,00 
99,80 

VEITIMILLA CARRION ANA MARIA DEL 
CARMEN ECUADOR 1,00 0,05 

VEITIMILLA CARRION ANA MARCELA 
ELIZABET ECUADOR 1,00 0,05 

VEITIMILLA CARRION  MARIA  EUGENIA  ECUADOR 1,00 0,05 
VEITIMILLA CARRION RODOLFO 

ALBERTO ECUADOR 1,00 0,05 
TOTAL (USD$):  2.000,00 100,00 

 
 
 

INDUSTRIA GRAFICA 
ROCAFUERTE 

INGRAROC C LTDA 

CHAMBA MONICA MONICA TEREZA  

5 

ECUADOR 0,04 0,00 
ERAS MAURA CRISTOFORO XAVIER ECUADOR 250,00 25,00 

ERAS MAURA ESTEFANO IVAN ECUADOR 500,00 50,00 
ERAS MAURA VICTOR AUGUSTO ECUADOR 249,00 24,90 
LOPEZ BRAVO CELSO ERNESTO ECUADOR 0,04 0,00 

TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 
SERVICIOS GRAFICOS 

DEL SUR 
SERVIGRAFSUR CIA. 

LTDA. 

LOPEZ CABRERA BOLIBAR EFRAIN 

3 

ECUADOR 133,60 33,40 
LOPEZ CABRERA JORGE ISAIAS ECUADOR 133,20 33,30 
MONTOYA CURIPOMA NELSON 

ANTONIO ECUADOR 133,20 33,30 
TOTAL (USD$):  400,00 100,00 

INDUSTRIA E 
IMPRESOS PLASTICOS 

IMPREPLAS SA 

CARCHI PARRA JANNEHT ABOLENA 

4 

ECUADOR 35,00 0,91 
CARCHI SALAZAR SEGUNDO 

ARMANGEL ECUADOR 82,00 2,12 
PARRA OCHOA EUDORO BENITO ECUADOR 23,00 0,60 
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PARRA OCHOA GLORIA MARIANA ECUADOR 3.734,00 96,64 
TOTAL (USD$):  3.864,00 100,00 

INDUSTRIA DE 
PLASTICOS PALACIOS 

MARQUEZ 
PALMAPLAST C. LTDA. 

PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL 

5 

ECUADOR 215.819,00 20,00 
PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILO  ECUADOR 215.819,00 20,00 
PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABET  ECUADOR 215.819,00 20,00 
PALACIOS MARQUES JORGE EDUARDO ECUADOR 215.819,00 20,00 
PALACIOS MARQUEZ XAVIER EUCLIDES ECUADOR 215.819,00 20,00 

TOTAL (USD$):  1.079.095,00 100,00 
FERPLAST S.A. PANORAMA ENTERPRISES INC. MAHE  1 SEYCHELLES 2.000,00 100,00 

TOTAL (USD$):  2.000,00 100,00 
PLASTIR PLASTICOS 

ROMERO S.A. 
ROMERO TORRES WILLIAN HENRRY  

2 
ECUADOR 320,00 40,00 

TORRES AMERICA GRIMANEZA  ECUADOR 480,00 60,00 
TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

PLASTISUR S.A BARZALLO MOROCHO PAULA ELVIRA  2 ECUADOR 280.000,00 70,00 
ZAMBRANO AJILA KLEVER EDUARDO ECUADOR 120.000,00 30,00 

TOTAL (USD$):  400.000,00 100,00 

PLASTIZAB S.A. BARZALLO MOROCHO PAULA ELVIRA  2 ECUADOR 1.400,00 70,00 
ZAMBRANO AJILA KLEVER EDUARDO ECUADOR 600,00 30,00 

TOTAL (USD$):  2.000,00 100,00 

POLIETILENOS 
EXPANDIDOS POLIEX 

S.A 

APOLO DAVILA MARIA DEL CARMEN 

4 

ECUADOR 120,00 12,00 
ESCOBAR ORTIZ MARIA BETTY ECUADOR 1,00 0,10 
LIGHTSCOLORS S.A. ECUADOR 

NACIONAL ECUADOR 870,00 87,00 
PALACIOS ESCOBAR MERCY ANNABELL ECUADOR 9,00 0,90 

TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 
PLASTICOS PARA 

BANANO BANAPLAST 
S.A. 

PRIETO CALDERON BOLIVAR ELOY 
3 

ECUADOR 259.998,00 100,00 
PRIETO TORRES BOLIBAR AURELIO ECUADOR 1,00 0,0004 

PRIETO TORRES ROSA AVELINA ECUADOR 1,00 0,0004 
TOTAL (USD$):  260.000,00 100,00 
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BOTTLINGPLAS S. A. HUNG SHU  2 CHINA 400,00 50,00 
YIM MIN FANG CHINA 400,00 50,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

FRUTAS NACIONALES 
PARA EXPORTACION 

FRUNEXSA S.A. 

CORONADO CUEVA CARMEN ROSA 

4 

ECUADOR 8,00 1,00 
CORONADO CUEVA MARGOTH CECILIA ECUADOR 8,00 1,00 

CORONADO HERNANDEZ MANUEL 
ADRIAN ECUADOR  648,00 81,00 

CORONADO MERA CARMEN ELIZABET ECUADOR 136,00 17,00 
TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

BANACOR S.A 
ARMIJOS ROMERO ERMELITA 

2 
ECUADOR 17.736,00 88,68 

CORDOVA AGUILAR ROMEL HERNAN ECUADOR 2.264,00 11,32 
TOTAL (USD$):  20.000,00 100,00 

INDUSTRIAS ORDARMI 
CIA. LTDA. 

ARMIJOS MONTAÑO VERONICA 
ALEJANDRA  

3 

ECUADOR 160,00 20,00 
ARMIJOS ORELLANA ARCELIO DE 

JESUS ECUADOR 160,00 20,00 
ARMIJOS PINEDA MIRIAN DEL CISNE ECUADOR 480,00 60,00 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

OCIELM CIA. LTDA. QUEZADA ARIAS FREDY 2 ECUADOR 500,00 50,00 
QUEZADA ARIAS JILMER TARQUINO  ECUADOR 500,00 50,00 

TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 

ECUACONDUCTOS C. 
LTDA. 

MAURA LOPEZ LUIS GUILLERMO 

4 

ECUADOR 286.950,00 49,97 
MAURA PAZMIÑO GUILLERMO MARCEL ECUADOR 40,00 0,01 

MAURA PAZMIÑO LUIS FERNANDO ECUADOR  40,00 0,01 
PAZMIÑO TENEMAZA JULIA MERCY ECUADOR 287.270,00 50,02 

TOTAL (USD$):  574.300,00 100,00 

OCIELM CIA. LTDA QUEZADA ARIAS FREDY  2 ECUADOR 500,00 50,00 
QUEZADA ARIAS JILMER TARQUINO ECUADOR 500,00 50,00 

TOTAL (USD$):  1.000,00 100,00 
RECTIFICADORA JIMENEZ GUAMAN NORMAN EFRAIN 2 ECUADOR 980,00 49,00 
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JIMENEZ S.A. 
RECJIMSA JIMENEZ PACHECO GILTON HERNALDO ECUADOR 1.020,00 51,00 

TOTAL (USD$):  2.000,00 100,00 

RECTISUR CIA. LTDA. 

JACOME ESPIN MARIA ERCILA 

5 

ECUADOR 7.200,00 36,00 
SALINAS FREIRE ANA MARISOL ECUADOR 800,00 4,00 

SALINAS FREIRE NELSON GEOVANI ECUADOR 10.400,00 52,00 
SALINAS FREIRE VERONICA CRISTINA  ECUADOR 800,00 4,00 

SALINAS FREIRE WILIAN VICENTE ECUADOR 800,00 4,00 
TOTAL (USD$):  20.000,00 100,00 

IMPRENTA MACHALA 
S. A. IMPREMA 

SANCHES ALLEN MARIA FERNANDA 2 ECUADOR 1,00 0,13 
SANCHES ARMIJOS CESAR AGUSTO ECUADOR 799,00 99,88 

TOTAL (USD$):  800,00 100,00 

SICOELECTRONIC CIA. 
LTDA. 

ALVAREZ OLARTE NELSON ENRIQUE 
3 

ECUADOR 1,00 0,25 
ALVAREZ PEREZ VICTOR ENRIQUE ECUADOR 266,00 66,50 

PIGUAVE JAIME JIMY FREDDY ECUADOR 133,00 33,25 
TOTAL (USD$):  400,00 100,00 

POWERELECTRONIC 
S.A. 

APOPLO CARRION ANTONIO NOLBERTO 
3 

ECUADOR 3.000,00 23,08 
CANTOS ARMIJOS LUIS RAFAEL ECUADOR 6.000,00 46,15 

JARAMILLO ENCALADA LUIS FERNANDO ECUADOR 4.000,00 30,77 
TOTAL (USD$):  13.000,00 100,00 

MANTECIN S.A. CASTILLO PACHECO ENRRY PATRICIO 2 ECUADOR 104,00 50,98 
CASTILLO PACHECO JUAN FERNANDO ECUADOR 100,00 49,02 

TOTAL (USD$):  204,00 100,00 

SERVINTEC CIA. LTDA 
SERVICIO INDUSTRIAL 

TECNICO 

CARPIO ROBLES KLEVER JACINTO  

4 

ECUADOR 100,00 25,00 
CHINCHILLA ALPIZAR FRANCISCO  ECUADOR 100,00 25,00 
OROZCO ALBURQUERQUE FELIX 

HIRIBERTO ECUADOR  100,00 25,00 
TERAN SALAZAR FRANKLIN RAFAEL ECUADOR 100,00 25,00 

TOTAL (USD$):  400,00 100,00 
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EMPRESA DE 
SERVICIOS, 

PORTUARIO MARITIMO 
DE MANTENIMIENTO, 

LIMPIEZA  

DELGADO REYES DARWIN DAVID 

3 

ECUADOR 100,00 5,00 
DELGADO REYES GLADYS TALIA ECUADOR 100,00 5,00 

DELGADO REYES JIMMY VIRGUILIO ECUADOR 1.800,00 90,00 
TOTAL (USD$):  2.000,00 100,00 

SERVICIOS MARITIMOS 
SERVICRES C. LTDA. 

AGUILAR VALAREZO YANELLA 
2 

ECUADOR 0,4 0,10 
ESPINAOZA SANTA CRUZ CARLOS 

RAMON ECUADOR 399,6 99,90 
TOTAL (USD$):  400,00 100,00 

MADERAS E 
INDUSTRIAS 
DERIVADAS 

MADEROSA C LTDA 

MENDIETA ESPINOZA HERNAN ESMO 

4 

ECUADOR 44,00 8,33 
MENDIETA ESPINOZA JOSE AGUSTIN ECUADOR 220,00 41,67 
OJEDA JARAMILLO WILSON HERNAN ECUADOR 52,80 10,00 

PONCE BERMUDEZ AQUILES 
GUILLERMO ECUADOR 211,20 40,00 

TOTAL (USD$):  528,00 100,00 
SUMINISTRO DE  ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA 

ELECTRICA Y 
TELEFONICA SIELTE 

CIA. LTDA. 

ESPINOSA VALDIVIESO JUAN CARLOS 

4 

ECUADOR 200,00 2 
MALDONADO VELEZ MARCO 

GUILLERMO ECUADOR 9.600,00 96 
REYES BERMEO JORGE EDUARDO ECUADOR 200,00 2 

TOTAL (USD$):  10.000,00 100 
Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaborado por: Los Autores.
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De 87 empresas registradas en la Súper Intendencia de Compañías, 80 

empresas han reportado los cambios efectuados en sus accionistas; 

analizando  el sector: EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS en el cual 

existe la empresa SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR ella 

se encuentraaccionistas tanto familiares como empresariales, cuenta con 22 

accionistas y el que más aporta en la misma es la Sr. ROJAS NARANJO 

VÍCTOR ANTONIO con 12,44%. En lo que se refieren al sector INDUSTRIA 

MANUFACTURERA se encuentra la empresa EMBOTELLADORA Y 

PROCESADORA DE EL ORO EMPRORO S.A cuenta con un capital 

de$560.000,00 a su vez cuenta con dos accionistas y el que más aporta con 

el 100% es un empresas extranjera llamada BOTTLING COMPANY CORP. 

(ISLAS VÍRGENES BRITANICASesto nos da a comprender que dicha 

empresa coloca sus recursos ampliamente la misma que le permite obtener 

más utilidades.  Así mismo el sector SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS 

Y AGUA existe una sola empresa llamada SERVICIOS DE INGENIERÍA 

ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA SIELTE CIA. LTDA. Cuenta con un capital de 

$10.000,00 con 3 accionistas y el más aporte entre ellos es el Sr. 

MALDONADO VÉLEZ MARCO GUILLERMO con el 96%. 

6.1.6. GRUPOS ECONÓMICOS 

Existen empresas de la misma naturaleza y especialidad que se unen con 

intereses económicos-financieros; la forma que asumen es consecuencia de 

la acumulación de capital y de la enorme concentración que opera en los 

grupos quienes con frecuencia ante la imposibilidad de hacer uso lucrativo de 

sus recursos, optan por el camino de diversificar sus inversiones. Es por esta 

razón que los grupos económicos son formas superiores de monopolización. 
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CUADRO 27.Familias importantes 
COMPAÑIAS/PERSONAS NATURALES / FAMILIAS EMPRESAS 

AVILA DEL ROSARIO MARIANA DE JESUS  

JORNI S.A.  Y CASILSA S.A. MACHUCA AVILA  
MACHUCA HERRERA   

MACHUCA VIVANCO CARLOS DAVID  
LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S.A. SOMILOR y BURSAL S.A. ROJAS AMARI  

DHONAU JOHN EDGAR (EXTRANJERO RESIDENTE) EEUU COMPAÑIA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. MINPANOREST 
PHILIP CORUTNEY SMITM(EXTRANJERO 

RESIDENTE)EEUU  COMPAÑIA MINERA MONTE-VERDE S.A. COMIMONTSA 

HUAN HONG CHING LONG (EXTRANJERO)CHINA PACIFICO ALIMENTICIO PACIALIMENTOS C. LTDA. HUANG HUANG MICHAEL 
BOTTLING COMPANY CORP.(ISLAS VIRGENES 

BRITANICAS EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DE EL ORO EMPRORO S.A. 

VALLE LOZANO   EDITORES ASOCIADOS EL PAIS EDIPAIS C. LTDA 
VALLE MINUCHE   EDITORIAL LA HORA DEL ORO EDIHORONEWS CIA. LTDA. 

EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA.  EDITORIAL LA HORA DEL ORO EDIHORONEWS CIA. LTDA. 
FALQUEZ BATALLAS PEDRO CARLOS   EDITORIAL DEL SUR S.A. 
PRIETO CALDERON BOLIBAR ELOY EDITORIAL DEL SUR S.A. 
PRIETO CALDERON BOLIBAR ELOY  PLASTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A. 

FULTON FRANCO CRUZ (HERDEROS) 

GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA SERRANO CARRION RICARDO (HEREDEROS) 
SERRANO GOMES FRACISCO ( HEREDEROS) 

SERRANO MURILLO VICTOR MANUEL (HEREDEROS) 
VEITIMILLA CARRION   ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C LTDA 
PALACIOS MARQUEZ  INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST C. LTDA. 

BARZALLO MOROCHO   PLASTISUR S.A ZAMBRANO AJILA  
HUNG SHU   BOTTLINGPLAS S. A. YIM MIN FANG 

MAURA LOPEZ   ECUACONDUCTOS C. LTDA. PAZMIÑO TENEMAZA  
SERRANO NOBLESILLAS  PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA VEGA PRODUVEGA CIA. LTDA. 
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CORPORATE NEW ZEALAND LIMITED. CARTONERA ANDINA SA REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO 

MALDONADO VÉLEZ MARCO GUILLERMO SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA SIELTE CIA. 
LTDA. 

Fuente: Cuadro 26. 
Elaborado por: Los autores. 
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Empresas Importantes: Entre las empresas familiares importantes 

registradas bajo los nombres mencionados en el cuadro 27de la zona y 

obtenidas mediante la interrelación con los habitantes del cantón 

enfocadas a la percepción de mayor concentración de los factores de 

producción tenemos. La familia Palacios Márquez que se encuentra 

inmerso dentro de los grupos de mayor poder económico del país 

 Es importante observar la relación estrecha entre el grupo de familias 

accionistas y el proceso adminsitrativo, por ejemplo familias MACHUCA, 

ROJAS, SERRANO entre otras a la par de ser dueños de varias 

empresas o mantener mayor porcentaje de acciones, ocupan cargos 

referentes a presidencia o gerencia. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Realizado el análisis de los aspectos cualitativos y cuantitativos del 

sistema financiero como del sector empresarial que existe en el cantón 

Machala, se deduce lo siguiente: 

7.1. CANTÓN MACHALA SISTEMA FINANCIERO. 

Machala es uno de los cantones cuya actividad principal se enfoca en el 

comercio, la agricultura, ganadería y pesca, los cuales le han permitido al 

cantón ser un territorio de  gran potencial económico que aporta al 

desarrollo productivo no solo de la localidad sino a nivel nacional, sin 

embargo el aparecimiento de grupos económicos dedicados a estas 

actividades obstaculiza el desarrollo unánime del cantón, dando paso a la 

centralización de la riqueza en pocas manos, debido a factores 

significativos como el otorgamiento de empleo solo a familias y la 

contratación de mano de obra barata, lo que repercute a la desocupación 

de los habitantes del sector. 

En cuanto el sistema financiero presente en el estudio como es el Banco 

del Austro y Corporación Financiera Nacional, contribuyende alguna 

manera al progreso del cantón, el Banco del Austro difiere del 

Corporación Financiera Nacional debido a que es una banca 

perteneciente al sector privado, que cuenta con 11 años de permanencia 

en el cantón, otorgando productos y servicios en beneficio para el 

desarrollo de la localidad, razón por la cual mantiene un total de 8.260 

clientes al año 2010 con una tasa de crecimiento promedio de 25% 

durante los años 2005 al 2010; que a diferencia de Corporación 

Financiera Nacional una entidad perteneciente al sector público, donde su 

funciónestá  enmarcada dentro de los lineamientos de los programas del 

Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización económica 

convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las reformas 
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emprendidas; que a pesar de contar son 2 años de existencia como 

banca de primer piso en la localidad mantiene una buena acogida por 

parte de lapoblación, si bien solo apoya a 19 clientes, el haber pasado a 

banca de primer piso le permitio crecer a un ritmo de 20% en los ultimos 

años. 

En lo que respecta al nivel de autonomía en la toma de decisiones, él 

sistema financiero no es autónomo, ya que las disposiciones son tomadas 

por las entidades matrices, para el Banco del Austro su matriz se ubica en 

la ciudad de Cuenca, y para la Corporación Financiera Nacional la matriz 

se ubica en la ciudad de Quito, sin embargo ambas entidades se rigen a 

sus leyes para tomar decisiones de ciertos aspectos administrativos. 

En cuanto a la infraestructura y la atención que mantienen las entidades 

en el cantón están acorde al número de cliente que posee cada entidad, 

las mismas que desempeñan con normalidad en sus actividades y 

funciones crediticias en el momento de atender su demanda.   

Con respecto a las captaciones y colocación del Banco del Austro, 

presentó valores positivo el cual permite capitalizar el territorio llegando a 

un índice de   2,01 en promedio en los años 2005 - 2010, lo que 

representa que la entidad se ha dedicado más a colocar recursos dentro 

del cantón , lo que permite el desarrollo y beneficio de la localidad. El 

caso de la CFN es atipico pero por su estructura recordemos que no 

capta recursos por lo cual se convierte de por si en un ente capitalizador 

del territorio. 

Según el total de la cartera de créditos que manejan  el  Banco del Austro 

en las diferentes líneas de crédito durante los 5 años, indica que su 

concentración se fija a la otorgación de créditos de consumo, llegando a 

un valor para el año más representativo 2010 de $12.717.378,54 es decir 

los clientes mantienen mayor preferencia en esta línea de créditos, la 
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cartera comercial ocupa el segundo lugar y muestra un crecimiento 

sostenible, el tema de la cartera de vivienda es constante y su crecimiento 

es bajo, mientra que el tema de microempresarial a mostrado un 

crecimiento importante en los ultimos dos años; en cuanto Corporación 

Financiera Nacional difiere del Banco del Austro debido a que esta 

entidad mantiene 9 líneas de créditos en donde dependiendo del crédito a 

otorgarse la Corporación Financiera Nacionalfinancia el 70% de todo 

proyecto sin distinción de sector económico previo a un estudio de 

factibilidad, en este caso su cartera se concentra en comercial con 

$18.276.918,22  

7.2. CANTÓN MACHALA SISTEMA EMPRESARIAL 

La empresa es el motor de la vida socioeconómica de un paísson la 

fuente del empleo, el trabajo es el motor de la economía, si no hay trabajo 

se produce una desaceleración de la economía, de ahí que las empresas 

se constituyan con unidades económico –sociales con fines de lucro. 

Para tener una visión clara del desarrollo de las empresas de los sectores 

económicos en estudio, es necesario conocer su desenvolvimiento y 

evolución dentro de cada actividad, identificando que tan importante ha 

sido la intervención financiera para continuar con sus funciones y 

descubrir la conformación o no de grupos económicos. 

CUADRO 28.Volumen de activos Vs pasivos 2005-2009 
SECTOR TOTAL  ACTIVOS TOTAL  PASIVOS 

 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 177.794.681,12 159.310.255,13 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 368.888.530,17 226.928.677,20 
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA. 315.272.642,99 500.037.773,99 
Fuente: cuadro 22 y 23 
Elaborado por: Las autores. 

Haciendo una relación en lo que se refiere al volumen de activos y 

pasivos 2005 - 2009, de estos tres sectores nos podemos dar cuenta de 
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acuerdo al cuadro que los sectores EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERASy INDUSTRIAS MANUFACTURERAS existe unadesigualdad 

no muy significativa en el volumen de los activos y pasivos a diferencia 

del sector SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA en este si 

existe una diferencia enorme en el volumen de los activos y pasivos, esto 

nos quiere decir que la empresa existente en este sector ha obtenido más 

financiamiento, mas deudas para con sus  acreedor y esto representa lo 

que la empresa debe a terceros como: el pago a proveedores, impuesto y 

salarios por pagar, y documentos por pagar. Cabe recalcar que este 

mismo sector se concentra los activos y pasivos a pesar de que cuenta 

con una sola empresa; es decir que sus estrategias operativas apuntan 

siempre al crecimiento institucional y así lograr una aceptación en el 

mercado y por ende márgenes de rentabilidad positivos. 

Por otro lado entre el Sistema Financiero y Sistema Empresarial se podría 

mencionar quela relación entre estos dos sistemas es casi nula, ya que la 

única transacción que realizan es la de depósitos y retiro de dinero.  

Dentro de la composición accionario de las empresas seleccionadas está 

formada por: 2 accionistas y es importante mencionar que el Sr.  PRIETO 

CALDERÓN BOLÍVAR ELOY está formando como socio en dos 

compañías como EDITORIAL DEL SUR S.A.y PLÁSTICOS PARA 

BANANO BANAPLAST S.A. es por ello que por la capacidad que poseen 

se evidencia que los grupos económicos lo conforman en gran parte el 

Señor antes mencionado, de la misma manera existen empresas que se 

encuentra como accionistas en otras empresas como por ejemplo la 

empresa EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA es 

accionista de la empresas EDITORIAL LA HORA DEL ORO 

EDIHORONEWS CIA. LTDA., así mismo existen personas extranjeras 

que se encuentran siendo de accionista empresas nacionales como por 

ejemplo DHONAU JOHN EDGAR (EXTRANJERO RESIDENTE) EEUU es 
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accionista la COMPAÑÍA MINERA DEL PACIFICO NOROESTE S.A. 

MINPANOREST. 

7.3. Contrastación de hipótesis. 

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

• Modesto desarrollo cantonal, como dependiente. 

• Capitalización del territorio, como independiente. 

• Centralización del capital, como independiente. 

Dentro de cada una se analizarón indicadores que se muestran en la 

matriz de planificación y recolección de información del anexo 5. 

Modesto desarrollo cantonal. 

En este caso podemos observar un indice de pobreza urbana del 39% 

(censo inec 2001) y rural del 69% (censo inec 2001) a la par de una 

concentración de la PEA en el sector agricultura y comercio, 

contrarrestado con una concentración de credito en el sector de comercio 

para el caso de la CFN y consumo y comercio para el Banco del Austro, 

existe un evidente desarrollo empresarial representado en 87 empresas 

activas, sobre todo en el sector de industrias manufactureras, a la par de 

un sector que concentra activos que es el de minas y canteras, estas son 

la muestra del desarrollo empresarial del cantón. Por lo cual se puede 

afirmar que existe un desarrollo sostenible del cantón en el período de 

estudio. 

Capitalización del territorio. 

Basados en la relación captaciones y colocaciones se observa el Banco 

del Austro con una relación de 2,01 capitaliza el territorio al igual que la 

CFN que es un ente capitalizados tras su función de colocar mas no de 
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captador. A la par la concentración de cartera en los sectores de consumo 

y comercio. 

Centralizacion del capital 

Existen grupos económicos con acciones en mas de una empresa, pero 

sobre todo relaciones familiares que se evidencias en apellidos comunes 

no solo en acciones sino en relaciones administrativas, lo cual evidencia 

una centralización de capital en pocos grupos. 

Cruce de variables. 

Bajo este contexto se da por rechazada la hipotesis, ya que no existe 

modesto desarrollo empresarial en el cantón, existe capitalización del 

territoria y concentración de capital en grupos. Es decir que el modesto 

desarrollo del cantón no se debe a la descapitalización del territorio, por lo 

cual se rechaza la hipotesis, en el caso de la centralización de capital no 

afecta al desarrollo del cantón. 
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez realizado el análisis correspondiente del presente estudio se  

determinan las siguientes conclusiones: 

1. El cantón Machala  tiene un desarrollo cantonal sostenible, identificado 

en los indicadores de exportación, empleo, si bien existe marcada 

pobreza se concentra en zonas rurales, así mismo existe 

concentración de la población economicamente activa en sectores que 

aportan al desarrollo del cantón como son el agrícola, comercio. 

2. La dinámica social y económica del cantón Machala se identifica en 

microempresas que aprovechan las bondades físicas como el oro, 

banano, camarón, comercio. 

3. El sistema financiero en el cantón Machala es competitivo y diverso, 

con una larga trayectoría en el cantón en esta caso se muestra una 

institución privada Banco del Austro y una pública CFN, que llevan en 

el cantón en promedio 11 años, aunque vale la pena recordar que la 

CFN hace dos se convirtio en banca de primer piso. 

4. La diferencia sustancial entre ambas instituciones se centra en la 

oferta de productos, en esta caso la CFN se centra en desarrollo 

empresarial, no oferta el producto de captación, mientras que el Banco 

del Austro tienen una cartera de productos mucho más diversa.  

5. Ambas instituciones tienen un limite de montos para aprobación 

dependiendo del tipo de persona, pero en el caso de decisiones 

operativas, recursos humano, dependen de matrices tanto en Cuenca 

para el Banco del Austro y Quito par la CFN.  

6. No se puede realizar una comparación de cuota de mercado entre las 

dos instituciones, ya que la CFN muestra una dinámica distinta en el 

perfil de clientes que atiende. En el caso del Banco del Austro se 

observa un crecimiento promedio de 25% anual y un total de 8.260 

clientes al año 2010. Mientras que la CFN muestra un crecimiento de 

20% anual y un total de 19 clientes. 
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7. Las dos instituciones sujetas de análisis, demuestran capitalización del 

territorio, el Banco del Austro en promedio de 2,01 durantes los años 

2005 – 2010, y la CFN al no tener el producto de captación se define 

como un ente capitalizador ya que utiliza los recursos estatales. 

8. El Banco del Austro muestra una concentración de cartera en el 

segmento de consumo y un crecimiento sostenible de la cartera 

comercial, otro tema a destacer es el crecimiento de la cartera 

microempresarial en los años 2009 y 2010. Mientras que la CFN por 

su tipo de productos concentra su cartera en el area comercial y se 

observa un crecimiento sostenible de la microempresarial sobre todo 

ante el paso de funciones a banca de primer piso.  

9. El sector empresarial en los segmentos de analisis, muestra un total 

de 87 empresas activas de las cuales 19 estan en el sector de MINAS 

y CANTERAS; 67 en INDUSTRIAS MANUFACTURERAS y 1 en 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD. A la par 31 son de tipo compañía 

limitada y 56 sociedades anónimas. 

10. La concentración de activos se muestra en el sector de 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD que por su estructura de 

inversión tiene altos valores de activos, seguido por el de 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, en el caso de ambos sectores 

tienen en los años 2008 y 2009 decrecimiento de los activos sobre 

todo por el desaparecimiento de empresas, mientras que para el 

sector de MINAS Y CANTERAS se observa que desde el 2005 al 2006 

existe un crecimiento sostenible. Los promedios de activos por sector 

al año 2009 son para MINAS Y CANTERA $4.023.453,77, 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $1.107.687,05 y SUMINISTROS 

DE ELECTRICIDAD $62.170.860,96. 

11. Para el caso de pasivos al igual que actvos se concentra en el sector 

de SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, seguido por el de 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, en el caso de ambos sectores 

tienen en los años 2008 y 2009 decrecimiento de los activos sobre 
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todo por el desaparecimiento de empresas, mientras que para el 

sector de MINAS Y CANTERAS se observa que desde el 2005 al 2006 

existe un crecimiento sostenible. Los promedios de activos por sector 

al año 2009 son para MINAS Y CANTERA $2.946.631,84, 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $543.735,79 y SUMINISTROS DE 

ELECTRICIDAD $77.606.219. 

12. En el tema de impuestos aparece la empresa SOMILOR que en dos 

años tributa un total de $1.441.312,42, seguido de empresas como 

EMPRORO con $708.085,41, y un grupo de empresas con tributacion 

entre $110.000 y $250.000. 

13. La relación administrativa se define por grupos de familias en primera 

instancia entre los que se destaca ROJAS, MACHUCA, SERRANO, 

VALLE, VIVANCO, JIMENEZ, ALVARES, y grupos como SERRANO, 

BARZALLO que tienen presencia administrativa en varias empresas. 

14. Para el tema de acciones aparecen el caso de MACHUCA, DHONAU 

JOHN, PHILIP CORUTNEY,  HUAN HONG, PRIETO, YIM MIN FANG, 

SERRANO, además de empresas como accionistas como es el caso 

de EDITORIAL LA HORA, BOTTLING COMPANY CORP, que tienen 

acciones en varias empresas. A la par se debe recordar que el Grupo 

SERRANO posee una de las empresas de mayor tributacion y 

recientemente en el mercado de minas que es SOMILOR. 

15. En el caso del modesto desarrollo del territorio no se relaciona con la 

descapitalización del territorio ya que ambas instituciones capitalizan 

el territorio, a la par de una centralización de capital en grupos 

económicos, bajo este contexto la hipotesis planteada es rechazada. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Una vez expuesta las respectivas conclusiones se procede a detallar las 

recomendaciones:  

1. Analizar a fondo la productividad de la CFN ya que mantiene pocos 

clientes en una estructura administrativa relativamente grande. 

2. Sugerir la creación de lineas de crédito para el sector que aglomera 

la PEA que es de agricultura y comercio, adicional a las existentes, 

con el fin de aportar en el desarrollo empresarial. 

3. Proponer un mecanismo de agilidad de trámites y decisiones de las 

cooperativas a través de convenios de colocación y captación en 

asociacione productivas del cantón. 

4. Analizar el desarrollo empresarial a nivel de pequeñas empresas, 

su tiempo de vida, desarrollo para contrarestarlo con las grandes 

empresas. 

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

impuestos preferenciales, apertura de mercado, que permitan una 

sostenibilidad empresarial 

6. Analizar y proponer una investigación que identifique los 

parametros de desarrollo del cantón Machala y determine el porque 

de su estancamiento en el desarrollo cantonal. 

7. Determinar los factores que inciden en el desarrollo empresarial del 

cantón y proponer mecanismo de desarrollo al clima de negocios 

accesible al desarrollo de empresas de acuerdo al tipo de 

economía del sector. 

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

investigación debe identificar alternativas de alivio a los problemas 

sociales y económicos del cantón. 
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11. ANEXOS. 

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

financieras 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

INSTITUCION FINANCIERA:……………………………………………… 

DIRECCION: .………………………………………………………………… 

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

 
AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES 
2005   
2006   
2007   
2008   
2009   

7. Limite de montos aprobados por la institucion. 

8. Número de clientes. 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 
CLIENTES      

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

Empresa:……………………………………………………………………… 

Actividadeconomica:……………………………………………….…. 

Ruc:……………………………………………………………………………….. 

1. Nombre de gerente y presidente 

NOMBRE CARGO 
  
  

2. Accionistas. 

CANTIDAD NOMBRES % DE PARTICIPACION 
   
   
   
   

3. Acceso a crédito. 

INSTITUCION MONTO 
  
  
  
  

1. Monto de activos. 

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

AÑO MONTO 
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  

 

Gracias por su colaboracion 

 

Anexo 3. Formato de ficha para la recoleccion de informacion sobre 

las entidades financieras. 

1. Cobertura geografica. 

Matriz Sucursal Agencias Ventanillas Oficial de 
credito 

Atencion al 
cliente 

      
      

2. Captaciones y colocaciones. 

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES 
2005   
2006   
2007   
2008   
2009   

3. Aporte al sistema financiero. 

AÑO COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROEMPRESA 
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     

Gracias por su colaboracion. 
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Anexo 4. Formato de ficha para la recoleccion de informacion sobre 

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

EMPRESA:……………………………………………………………………… 

1. Composicion accionaria. 

ACCIONISTAS No. DE ACCIONES 
  
  
  

2. Monto de activos. 

AÑO MONTO 
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  

3. Impuesto a la renta. 

AÑO MONTO 
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
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Anexo 5. Operativización de hipotesis. 

HIPÓTESIS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICA FUENTES 

Descapitalización 
de territorios 

5.2.1.Instituciones 
del sistema 
financiero 

presentes en la 
localidad 

5.2.1.1. Tiempo de 
permanencia en el 
mercado. 

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

Super Bancos. 
Insitución. WEB. MIES 

5.2.1.2. Cobertura. 5.2.1.2.1. No de 
cantones/IF 

Ficha Bibliografica Super Bancos. 
Insitución. WEB. MIES 

5.2.1.2.2. Procedencia de 
los clientes. 

Entrevista gerente, 
jefe de agencia de la 
institucion 

Institución. 

5.2.1.3. Nivel de 
autonomía en toma de 
decisiones 

5.2.1.3.1. Funciones, 
responsabilidades del 
nivel gerencial. 

Entrevista gerente, 
jefe de agencia. 

Institución. 

5.2.1.3.2. Proceso de 
selección del  Personal 

Entrevista gerente, 
jefe de agencia o jefe 
de recursos humanos 

Institución. 

5.2.1.3.3. Servicios que se 
ofertan en IF 

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

Super Bancos. 
Insitución. WEB. MIES 

5.2.1.3.4. Límite de 
montos que se aprueban 
en la IF 

Entrevista gerente, 
jefe de agencia de la 
institucion 

Institución. 

Participación de 
las ISF en el 
mercado local 

Cuota o Participación de 
Mercado 

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

Insitución. WEB. MIES 

Tasa de Crecimiento de 
los clientes en los ultimos 
5 años 

Ficha Bibliografica, 
Entrevista 

Insitución. WEB. MIES 

Cobertura geográfica en el 
mercado local. 

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

Entrevistas, 
Recopilación de 
información. 

Insitución. WEB. MIES 

Relación 
Captaciones/Colocaciones 

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

Super Bancos. 
Insitución. WEB. MIES 

Aporte del sistema 
financiero a la 
economía local 

Destino del crédito según 
ramas de actividad 
económica 

% de créditos por ramas, 
2000 y 2009 

Informacion de la 
Super de Banco 
(Registro de 10 años). 
Entrevista al gerente 
de negocios. 
Información del MIES 

Super Bancos. 
Insitución. WEB. MIES 

Concentración del crédito   Central riesgos Pensar alternativas 
para las fuentes Super de Cias 

Entrevista gerentes 
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