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En el presente trabajo se estudió el rol del Banco de Loja, Banco Unibanco y  

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL en los procesos de 

centralización de capital, así como las empresas legalmente constituidas que 

se encuentran dentro del sector comercio al por mayor y al por menor. 

 

El Rol del Banco de Loja resultó tener las siguientes características, con 41 

años de permanencia en el cantón permite llenar expectativas de la 

colectividad lojana a través de una amplia cobertura que abarca otros 

cantones productivos y al mismo tiempo ofrecer una gama de productos y 

servicios, sin depender de decisiones superiores, en cuanto a la 

capitalización del territorio, presenta datos cuantitativos desfavorables que 

impiden que dicha institución sea eficiente al momento de predestinar sumas 

de dinero que podrían estar solventando necesidades y favoreciendo a 

sectores relegados.    

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL y el Banco Unibanco, son 

instituciones que relativamente aportan con la descapitalización del territorio, 

debido a que por una parte se envían los dineros a casa matrices y por otra 

los dineros que son receptados, no son ubicados en el mercado en igual 

proporción, es así como estas dos instituciones, presentan un índice de 

descapitalización de un 3.68 y 5.55 respectivamente. 

 

En lo que concierne al desarrollo del comercio y su vínculo con el 

desenvolvimiento de las instituciones financieras, se puede decir que los que 
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tienen mayor atención en el otorgamiento de los créditos son el sector 

comercio, ofreciendo hasta el año 2009 un 59% de la cartera comercial del 

Banco de Loja, así mismo la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecol por 

ser una institución creada con fines de solvencia comercial y se ha 

mantenido otorgando créditos de comercio desde un 90% hasta un 75% 

hasta el año 2007, de ahí hasta el año 2009 su porcentaje de ofrecimiento 

en créditos ha disminuido, debido a que se abrieron otras líneas de crédito 

como el de consumo; en cambio, el Banco Unibanco le da mayor atención y 

preferencia al crédito de consumo  en un 68.33% en promedio para 5 años 

hasta el año 2009. 

 

En lo que respecta al estudio de las empresas dentro del sector comercio, se 

pudo identificar relaciones estrechamente ligadas en administración y 

acciones, identificando de esta manera los grupos económicos, dentro de los 

cuales figuran los apellidos Ortega, Jaramillo, Abendaño, mismos que se 

encuentran involucrados en la administración y son dueños de gran 

porcentaje de acciones de empresas como Abendaño- Briceño, Importadora 

Ortega, Comdeltro, Direxloja, Distriloja, etc. 

 

Así como existen los llamados grupos económicos, es evidente y se pudo 

constatar mediante el estudio, que su evolución de activos es relativamente 

variable, pero con tendencia al crecimiento, hecho que es totalmente 

favorable para las empresas, puestos que es posible cubrir las cuentas que 

se encuentran como pasivos, deduciendo  que las empresas se encuentran 
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en buenas posibilidades económicas, acarreando consigo además la 

expansión del comercio al tratarse de un caso eficiente y de solvencia. 

 

Luego de la conclusión de todos los detalles que anteceden, se puede decir 

que la hipótesis planteada al inicio de la presente investigación se corroboró 

de tal manera que se evidenció la descapitalización del territorio a través del 

desempeño de las instituciones financieras estudiadas, cuando se midió el 

nivel de captaciones y colocaciones. Así mismo se comprobó la 

centralización de capitales de acuerdo al desempeño de las empresas de 

comercio, en donde los grupos económicos imperan en dicho sector por 

medio del estrecho lazo en administración y acciones.  
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Presently work was studied the List of the Banco de Loja, Banco Unibanco 

and Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  in the processes of capital 

centralization, as well as the legally constituted companies that they are 

inside the sector bigger and smaller trade. 

 

The List of the Banco de Loja turned out to have the following ones 

characteristic, with 41 years of permanency in the canton allows to fill 

expectations of the collective lojana through a wide covering that embraces 

other productive cantons and at the same time to offer a range of products 

and services, without depending on superior decisions, as for the 

capitalization of the territory, it presents quantitative unfavorable data that 

prevent that this institution is efficient to the moment to foredoom supreme of 

money that could be paying necessities and favoring to relegated sectors.    

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL and the Banco Unibanco, is 

institutions that relatively they contribute with the decapitalization of the 

territory, because on one hand the money are sent to house wombs and for 

other the money that are recaptured, are not located in the market in same 

proportion, it is as well as these two institutions, present an index of 

decapitalization of a 3.68 and 5.55 respectively. 

 

Concerning the development of the trade and their I link with the 

development of the financial institutions inside the support to this and other 

sectors, one can say that those that have bigger attention in the grant of the 
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credits are the sector trade, offering until the year 2009 59% of the 

commercial wallet of the Banco de Loja, likewise the Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOL to be an institution created with ends of commercial 

solvency and he/she has stayed granting trade credits from 90% until 75% 

until the year 2007, of there until the year 2009 its offer percentage in credits 

has diminished, because other credit lines opened up like that of 

consumption; on the other hand, the Banco Unibanco gives bigger attention 

and preference to the consumption credit in a 68.33% on the average for 5 

years until the year 2009. 

 

In what concerns to the study of the companies inside the sector trade, you 

could identify closely bound relationships in administration and actions, 

identifying this way the economic groups, inside which figure the last names 

Ortega, Jaramillo, Abendaño, same that they are involved in the 

administration and they are owners of great percentage of actions of 

companies like Abendaño - Briceño, Importadora Ortega, Comdeltro, 

Direxloja, Distriloja, etc. 

 

As well as the calls economic groups exist, it is evident and you could verify 

by means of the study that their evolution of assets is relatively variable, but 

with tendency to the growth, fact that is completely favorable for the 

companies, positions that it is possible to cover the bills that are as passive, 

deducing that the companies are in economic good possibilities, carrying also 
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gets the expansion from the trade when being about an efficient case and of 

solvency. 

 

After the conclusion of all the details that you/they precede, one can say that 

the hypothesis outlined to the beginning of the present investigation was 

corroborated in such a way that the decapitalization of the territory was 

evidenced through the acting of the financial institutions, when it was 

measured the level of receptions and placements. Likewise he/she was 

proven the centralization of capitals according to the acting of the trade 

companies where the economic groups reign in this sector by means of the 

strait knot in administration and actions. 
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El presente trabajo cuyo tema es “EL ROL DEL BANCO DE LOJA, EL 

BANCO UNIBANCO Y LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

(CADECOL), EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

EN EL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DEL 

CANTÓN LOJA”, tiene como objetivo especializar el sistema financiero y 

conocer la relación que tiene con dicho sector. 

 

Los resultados del presente trabajo han sido ordenadas de acuerdo como 

establece el Reglamento de Régimen Académico, en el primer apartado 

consta el Resumen, en donde se detalla los principales resultados de toda la 

investigación como la descapitalización, estructura del sistema financiero, 

estructura empresarial y una correlación entre los dos sectores. 

 

En el segundo apartado, se presenta la Introducción, en donde se plasma 

de manera esencial, y se explica de manera breve las partes que contiene la 

investigación, y las razones de su elaboración.  

 

A continuación se anota todo lo que corresponde a la Revisión Literaria, en 

donde se escribe definiciones del sistema financiero y todo lo que conlleva 

su rol como tal, dentro de una sociedad o cantón. Además se escribe lo que 

son los sectores de la economía, cuál es su actividad dentro de una 

población económicamente activa de un país y la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU, así como la formación de los llamados grupos 

económicos y la centralización de capitales. 
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Para el apartado siguiente, están los Materiales y  Métodos, a través de los 

cuáles se describe los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos que 

se utilizaron para guiar el desarrollo de la investigación a través del objeto de 

estudio. 

 

De la misma manera, en el quinto apartado se detallan los Resultados, 

situación que implica describir lo que se observó y comprobó a través del 

estudio e investigación de las instituciones financieras y las empresas del 

sector comercio del cantón Loja, índices y parámetros que dan una idea de 

lo que está sucediendo con la centralización de capitales que es el tema 

principal de la presente.  

 

Anexo a los resultados y como sexta apartado inscrito, se ubica la  

Discusión, en donde se profundiza y sintetiza los datos obtenidos en los 

resultados producto del análisis del sistema financiero y el sector comercio al 

por mayor y al por menor, encaminado a la comprobación de la hipótesis 

planteada. 

 

Parte esencial del trabajo de investigación son las Conclusiones, que 

permiten percibir a que resultados finales se ha llegado con la investigación, 

y si los objetivos planteados al inicio del trabajo fueron cumplidos. 

 

Cuando se llega a una conclusión, es necesario emitir una Recomendación, 

para lograr que el estudio presente, a través de las mismas les dé un giro a 
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los aspectos negativos que se hallaron y se pueda mejorar el status de la 

línea o persona a la cual este dirigida y por ende en este caso el medio socio 

- económico. Es necesario recalcar que estas recomendaciones van 

dirigidas a las personas, instituciones o empresa que estén dispuestas y 

aptas para aplicarlas.    

 

Por otra parte, resulta indispensable detallar en el apartado Bibliografía,  las 

fuentes de información a las cuales se recurrió para obtener los datos 

necesarios para el desarrollo de la presente, sean estos cuantitativos y 

cualitativos, ubicados en fuentes bibliográficas como libros, internet, que 

hicieron posible recopilar información acerca de las financieras y el sector 

comercio al por mayor y al por menor.   

 

Como apartado final y sin restarle importancia se encuentran los Anexos,  

los cuales pretenden dar entendimiento de contenidos de la tesis y sirven de 

soporte para aquellos apartados que son extensos y que requieren mayor 

profundidad, tales como cuadros, tablas, entre otros. 

 

Queda a consideración de los lectores, este informe final del trabajo 

investigativo realizado; esperando haber contribuido con la caracterización 

del Sistema Financiero del cantón Loja, y como es su relación con el sector 

comercio. 
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4.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

4.1.1. CONCEPTO 

 

“Un sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados en 

el que se organiza la actividad financiera, de tal modo que cumple la función 

de canalizar el ahorro, haciendo que los recursos que permiten desarrollar la 

actividad económica real -producir y consumir, por ejemplo- lleguen desde 

aquellos individuos excedentarios en un momento determinado hasta 

aquellos otros deficitario, es decir  la función primaria y teóricamente más 

sencilla de un sistema financiero es la de organizar mercados de forma que 

los agentes con excedentes puedan financiar directamente a los agentes 

deficitarios”1.  

 

Un sistema bancario y  financiero sirve de intermediario entre los agentes 

que cuentan con una capacidad de ahorro superior a sus posibilidades de 

inversión y aquellos que presentan un déficit de ahorro. En general puede 

afirmarse que existe una corriente financiera que descansa en los 

excedentes de ahorro que suelen tener las familias y déficit de los mismos 

que suele presentar la empresa. 

 

 

                                                             
1
 SHLOSSER, Michell y VERNIMMEN, Pierre, Gestión Bancaria, Nuevos Métodos y 

Practicas, Madrid, Tecniban S.A., 1976,  p .63. 
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4.1.2. BREVE HISTORIA 

 

El sistema financiero ecuatoriano, en las dos últimas décadas ha ido 

adquiriendo un peso fundamental en la economía del país, que se vio 

incrementado con la creación de una serie de medidas y leyes: es así que 

hasta 1966 funcionaban 44 bancos, pero gracias a la aplicación de las 

mismas, se posibilito que los bancos privados ampliaran su mercado y 

utilidades a costa de la reducción de las finanzas públicas y del estado. 

 

A pesar de utilizar dichas medidas correctivas entre las cuales se encuentra 

la creación de la AGD, en el año de 1999 el sistema financiero colapsa, más 

de 18 bancos son intervenidos, cerrados y finalmente liquidados, en la mayor 

crisis financiera del ecuador, a raíz de este suceso, el estado entregó 

alrededor de 8000 millones de dólares a través de múltiples mecanismos 

para sostener al sistema financiero y evitar el descalabro provocado por 

banqueros inescrupulosos que festinaron el dinero de sus clientes. Con este 

soporte del estado la banca logró recuperarse con gran rapidez y obtener 

grandes ganancias.    

 

En el año 2008 la banca captó 1220.9 millones de dólares lo cual significa un 

incremento anual de 28.4%. Por lo cual los bancos privados mostraron 

buenos niveles de productividad, los gastos operacionales han disminuido 

por cada dólar captado por  la banca gastando 0.4 dólares menos en su 

administración; con lo cual se demuestra la liquidez suficiente. 
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4.1.3. IMPORTANCIA 

 

El sistema financiero regula el crédito, la banca es la intermediaria entre los 

particulares que ahorra y los que toman crédito.  El crédito es indispensable 

para el normal desarrollo de la economía, es imposible que una empresa y 

no importa su tamaño tenga un crecimiento aun moderado sin la toma de 

crédito. Las pautas para la asignación de los mismos, el orden de prioridad 

que se le puede dar a uno u otro sector lo determina la Banca. 

 

4.1.4. CLASIFICACIÓN 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano está conformado por las Leyes, las 

instituciones del Sistema Financiero Público, las instituciones del Sistema 

Financiero Privado y los organismos de supervisión y control. 

  

4.1.4.1. LEYES 

  

4.1.4.1.1. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO ECUATORIANO 

 

Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la 

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la 
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órbita de su competencia, entidad encargada de la supervisión y control del 

sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los 

intereses del público. 

 

Autorizará la constitución de las instituciones del sistema financiero privado. 

Estas instituciones se constituirán bajo la forma de una compañía anónima, 

salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 

cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con 

el público. 

 

Las instituciones del sistema financiero privado, sujetas a esta Ley, la 

adopción y registro de cualquier denominación que crean conveniente, con 

tal que no pertenezca a otra institución y que no se preste a confusiones. En 

su denominación las instituciones del sistema financiero harán constar su 

calidad de "banco" o "sociedad financiera" o "corporaciones de inversión y 

desarrollo". 

 

Las acciones de las instituciones del sistema financiero privado deberán ser 

nominativas. En el contrato social podrá estipularse que el capital se divide 

en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, sin 

que pueda excluirse a ningún accionista de la participación en las utilidades. 

 

En el Estatuto Social se determinará el valor nominal de las acciones que 

podrá ser de cien o múltiplo de cien. Así mismo, al momento de constituirse 
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deberá establecerse en el Estatuto Social el capital autorizado (Para los 

bancos: US $ 2.628.940; para las sociedades financieras o corporaciones de 

inversión y desarrollo: US $ 1.314.470; y, la Superintendencia fijará el monto 

de capital mínimo con el que deban iniciar sus actividades las instituciones 

de servicios financieros y las demás entidades sujetas a su control, 

incluyendo a las sociedades controladoras), hasta cuyo monto podrá la 

institución del sistema financiero privado aceptar suscripciones y emitir 

acciones. El capital suscrito, al tiempo de la constitución, no podrá ser menor 

del cincuenta por ciento (50%) del capital autorizado y por lo menos la mitad 

del capital suscrito deberá pagarse antes del inicio de las operaciones. 

 

Los aportes de capital deberán pagarse totalmente en dinero efectivo, salvo 

que la Superintendencia autorice que se capitalicen obligaciones por 

compensación de créditos. Los suscriptores del capital deben 

comprometerse a entregar los aportes no pagados en dinero efectivo, en el 

plazo máximo de un año contado desde la fecha de suscripción, o en 

cualquier tiempo en el que sea necesario subsanar cualquier deficiencia de 

patrimonio técnico de la institución. 
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4.1.4.2. INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

PÚBLICO 

 

En Ecuador las instituciones del sistema financiero público son tres; las 

mismas que ofrecen sus servicios al sector productivo desde hace varias 

décadas.  

 

4.1.4.2.1. BANCO DEL ESTADO 

 

Es una institución financiera pública del país, dotada de personería jurídica 

autónoma, creada el 17 de septiembre de 1976 como “Banco de Desarrollo 

del Ecuador” - BEDE-; su ley estatutaria se expide el 6 de agosto de 1979 y 

comienza su funcionamiento. En la actualidad se la conoce como Banco del 

Estado, con la promulgación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado, publicada en el Registro Oficial – Suplemento N° 930, de 7 de mayo 

de 1992. 

 

El Banco del Estado a través de los años, se ha consolidado institucional y 

financieramente y que de acuerdo con su misión y visión financia proyectos 

de inversión relacionados con infraestructura, servicios públicos, medio 

ambiente y necesidades de los gobiernos seccionales, a través de crédito y 

otros mecanismos financieros modernos en las mejores condiciones para 

sus clientes. 
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4.1.4.2.2. BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

El Banco Nacional de Fomento, creado en 1928, que se especializa en el 

agro y que hoy opera como una entidad de primer piso bajo un esquema 

bastante tradicional de banca de desarrollo, y por ende, con problemas 

también bastante tradicionales.  

 

Durante muchos años, el responsable en Ecuador del financiamiento público 

para el sector agrícola y rural ha sido el Banco Nacional de Fomento (BNF). 

Esta entidad opera como un banco especializado, y tiene el objetivo de servir 

a los sectores agrícolas y pecuarios de todo el país. Sin duda, lejos de 

cumplir con esta meta, el Banco Nacional de Fomento en la actualidad no 

cuenta con los estándares de sostenibilidad, eficiencia y cobertura que 

caracterizan a las entidades financieras modernas, debido en especial a los 

problemas políticos y de gestión en los que se ha visto inmiscuida la 

institución. 

 

El BNF es un banco totalmente dependiente de las líneas de crédito del 

Banco Central y de los aportes de capital del propio sector público, así como 

de las donaciones y créditos de otras entidades financieras, y en menor 

medida de los depósitos. Esta institución capta básicamente depósitos de 
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entidades del sector público, pues dado su desempeño, la mayor parte de 

los depositantes individuales ha dejado de lado sus cuentas de ahorro2. 

 

4.1.4.2.3. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) creada en 1964, que operó como 

primer piso hasta 1994 y cambió su modalidad debido al riesgo moral y a la 

poca democratización del crédito. Como segundo piso opera desde 1994 

hasta ahora. En el año 2005 modificó su ley y abrió la opción de primer piso. 

Es una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar 

productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional de 

Desarrollo 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.  

  

La CFN durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad 

crediticia, reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector 

productivo con especial atención a la micro y pequeña empresa apoyándoles 

                                                             
2
 TRIVELLI, Carolina. Banca de desarrollo para el agro: experiencias en curso en América 

Latina / Carolina TRIVELLI y HIDELGARDI Venero. Lima, IEP, 2007. (Serie Análisis 
Económico, 25). 
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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. 

 

4.1.4.3. INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

PRIVADO 

 

Son instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades financieras 

o corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de 

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

realizan intermediación financiera con el público. Los bancos y las 

sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se 

caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, 

en el cual actúan de manera habitual, captando recursos del público para 

obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, 

con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en 

operaciones de crédito e inversión..  Clasifica a las instituciones que lo 

conforman de la siguiente manera:  

 

a) Instituciones Financieras, siendo estas los Bancos, las Sociedades 

Financieras, las Mutualistas para la Vivienda y las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el público. 

Estas instituciones están sujetas respeto a su creación, organización, 
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actividades, funcionamiento y extinción a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

 

4.1.4.3.1.   Bancos 

 

Un banco es una institución de tipo financiero que por un lado administra el 

dinero que les deja en custodia sus clientes y por el otro utiliza este para 

prestárselo a otros individuos o empresas aplicándoles un interés y que es 

una de las variadas formas que tiene de hacer negocios e ir ampliando el 

dinero de sus arcas. 

Existen dos tipos de operaciones bancarias, las pasivas y las activas. 

Las pasivas, también conocidas en el lenguaje interno como las de captación 

son aquellas a través de las cuales el banco recibe o recolecta dinero 

directamente de las personas y que se hacen reales para el banco a través 

de los depósitos bancarios que pueden ser en cuentas corrientes, cuentas 

de ahorro y plazos fijos. Las dos primeras se caracterizan por su movilidad, 

en tanto la última debe esperar a la fecha de vencimiento del plazo para 

hacerse del dinero. 

 

Y la activa o colocación permite colocar ese dinero que viene de las pasivas 

de nuevo en circulación en la economía a través de los préstamos a 

personas o empresas como antes consignábamos. 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/lenguaje.php
http://www.definicionabc.com/economia/vencimiento.php
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Actualmente y como consecuencia de las necesidades de esta sociedad 

globalizada y de consumo en la que habitamos los bancos se han visto 

forzados a ampliar sus servicios y de este modo ampliar así también sus 

ingresos. Venden monedas extranjeras, negocian acciones, bonos, ofrecen 

tarjetas de créditos con importantes beneficios y premios a los que más 

consumen, entre otros. 

 

4.1.4.3.2.   Cooperativas 

 

El uso más extendido que la palabra cooperativa observa es aquel que 

refiere a aquella asociación autónoma de personas que se unen 

voluntariamente con el objetivo de hacerle ellos mismos frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales a través, 

entonces, de la conformación de una organización democrática, cuya gestión 

y administración se llevará a cabo tal como lo acuerden todos los socios que 

la integran.  

 

Es decir, a diferencia de muchas empresas que presentan un único dueño y 

una sola persona que se encarga de la toma de decisiones importantes, en 

las cooperativas, todos los socios son poseedores de ella y todos toman 

decisiones en el marco de la más absoluta democracia. 

 

Si bien una cooperativa en lo que respecta a su acción, se basa en el 

modelo de producción de empresa privada, la misma encuentra varias 
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diferencias con respecto a esta última, básicamente por las siguientes 

cuestiones: una cooperativa se preocupa por dar servicios y beneficios 

comunes, la ganancia sirve para la prestación de servicios, especialmente 

estos de calidad y muy económicos y que les reporten ciertos beneficios a 

los socios. Además, en una cooperativa, es el socio el que dirige y se 

gobierna con la participación de todos, es decir, es un co-gobierno, la 

cantidad de estos es generalmente ilimitada y en lo que respecta a las 

ganancias, el excedente que la misma produzca se devuelve a los socios en 

proporción a sus actividades y servicios. 

 

b) Instituciones de Servicios Financieros, comprendidas por los 

almacenes generales de depósito, compañías de arrendamiento 

mercantil, las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de 

crédito, las casas de cambio, las corporaciones de garantía y retro 

garantía, y las corporaciones de desarrollo del mercado secundario de 

hipotecas, el objetivo social de estas radica en la realización de las 

actividades propias de su razón social. Están sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

c) Instituciones de Servicios Auxiliares, conformado por transportes de 

especies monetarias y de valores, servicios de cobranza, cajeros 

automáticos, servicios contables, servicios de computación, fomento a 

las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes destinados a uso 

de oficinas  de una sociedad controladora o institución financiera. 
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4.1.4.4. ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 

4.1.4.4.1. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

El régimen financiero y monetario del Ecuador define a la Superintendencia 

de Bancos como la entidad encargada de la vigilancia de las instituciones del 

sistema financiero público y privado y de las compañías de seguros y 

reaseguros. Son organismos técnicos, con autonomía administrativa, 

económica, financiera y personería jurídica de derecho público, que tienen 

por objeto controlar instituciones públicas y privadas, a fin de que las 

actividades económicas y los servicios que presten, se sujeten a la Ley y se 

orienten al interés general.  

 

Su accionar se encuentra dirigido al sistema financiero: 

 

a) Avanzar en el cumplimiento de los principios básicos para una 

supervisión bancaria efectiva emitidos por el Comité de Basilea, a través 

de la expedición de nuevas normas o el ajuste de las existentes en línea 

con las recomendaciones internacionales. 

b) Fortalecer los procesos de supervisión in situ, extra situ, consolidada y 

transfronteriza mediante el diseño y aplicación de metodologías y 

prácticas de supervisión prudencial tendientes a: mejorar la calidad de la 

información financiera; la razonabilidad de reservas y provisiones; y, el 

cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y contables. 
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c) Promover activamente en la Superintendencia de Bancos y Seguros y en 

las instituciones financieras el desarrollo de adecuadas prácticas para la 

administración y supervisión integral de riesgos, considerando las 

mejores prácticas internacionales aplicables al caso ecuatoriano. 

 

4.1.4.4.1.1. JUNTA BANCARIA 

 

La Junta Bancaria es el organismo máximo de la Superintendencia de 

Bancos, la misma que tiene las siguientes atribuciones: 

a. Formular la política de control y supervisión del sistema financiero, 

b. Aprobar las modificaciones del nivel requerido de patrimonio técnico y 

las ponderaciones de los activos de riesgo, 

c. Pronunciarse sobre el establecimiento y liquidación de las instituciones 

financieras, así como la remoción de sus administradores, 

d. Resolver los casos no consultados en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, así como las dudas en cuanto al carácter bancario y 

financiero de las operaciones y actividades que realicen las instituciones 

financieras, 

e. Dictar las resoluciones de carácter general para la aplicación de la Ley, 

f. Determinar las operaciones y servicios no señalados expresamente en la 

Ley que sean compatibles con las actividades de las instituciones 

financieras, 

g. Resolver los recursos de revisión de orden administrativo planteados 

ante este órgano, 
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h. Aprobar el presupuesto y la escala de remuneraciones del personal de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, 

i. Conocer la memoria que elabore la Superintendencia en forma previa a 

su remisión al Congreso Nacional. 

 

4.1.4.4.2. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

El Banco cumple funciones que han estado claramente definidas por la ley 

que ninguna otra institución cumple en el país. La participación del Banco 

Central del Ecuador, en la vida de las personas y los sectores productivos, 

es totalmente palpable al facilitar que las actividades económicas puedan 

realizarse con normalidad.  

 

Entre las funciones del Banco vale mencionar las siguientes:  

 Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o 

a través del sistema financiero privado.  

 Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del 

Estado que se manejan a través de nuestras operaciones bancarias.  

 Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para 

la toma de decisiones financieras y económicas.  

 

Al Banco Central le corresponde, establecer, controlar y aplicar las políticas 

monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado, teniendo como 

objetivo velar por la estabilidad de la moneda. Con la expedición de la Ley 
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para la transformación económica del Ecuador, se estableció la libre 

circulación de divisas en el país y su libre transferencia en el exterior, con lo 

que las políticas monetaria y cambiaria quedan limitadas.  

 

Su Directorio puede expedir regulaciones de carácter obligatorio, dentro de 

éste ámbito el Directorio regula aspectos muy importantes, vinculados con 

las actividades de las instituciones financieras como son: determinación y 

regulación del encaje bancario; depósitos en moneda extranjera; 

determinación del sistema de tasas de interés para operaciones activas y 

pasivas; límites de endeudamiento externo; límites de emisión de cédulas, 

bonos y otros títulos de crédito. Éste órgano está conformado por cinco 

miembros elegidos por el Congreso Nacional, previa recomendación del 

Presidente de la República. 

 

4.1.4.4.3. AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS 

 

La Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), entidad de derecho público, 

autónoma, dotada de personalidad jurídica propia, gobernada por un 

Directorio compuesto por el Superintendente de Bancos, quien lo presidirá e, 

el Ministro de Finanzas y Crédito Público, un miembro del Directorio del 

Banco Central del Ecuador elegido por este y un representante de la 

ciudadanía designado por el Presidente de la República en el plazo máximo 

de ocho (8) días, quien deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos 

para ser Superintendente de Bancos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mhistec/mhistec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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El Directorio deberá promover un equitativo equilibrio con sentido nacional; 

así mismo; por decisión unánime, designara de fuera de su seno al Gerente 

General de dicha Agencia para un período de tres años, el que podrá ser 

reelegido, ejercerá la representación legal y participará en las cesiones del 

Directorio con voz pero sin voto. El Directorio determinara las reglas de 

funcionamiento interno de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y 

deberá reunirse por lo menos una vez al mes para analizar la información 

con la que cuente la Superintendencia de Bancos y el Banco Central del 

Ecuador respecto a la situación financiera individual y de conjunto de las 

IFIs, a fin de determinar las políticas y acciones preventivas o correctivas 

que deban observarse. En el ámbito de su competencia, la Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD), evitará tendencias monopólicas en el sector 

financiero. 

 

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tendrá domicilio en Quito y el 

personal que requiera estará constituido por funcionarios designados en 

régimen de comisión de servicios procedentes del Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central del 

Ecuador, de la Corporación Financiera Nacional u otras instituciones del 

sector público, y sus remuneraciones correrán a cargo de la institución a la 

que pertenezcan, La remuneración del Gerente General de la Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD) será determinado por su Directorio y correrá a 

cargo del presupuesto del Banco Central del Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mhistec/mhistec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mhistec/mhistec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mhistec/mhistec.shtml
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4.2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

4.2.1. CONCEPTO 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con sus 

socios y con clientes; son de propiedad de sus socios y controlados 

democráticamente por estos. Cualquier persona puede ser socio de una 

Cooperativa si reúne los requisitos y expresa la libre voluntad para ser tal, o 

dejar de serlo, dentro de los límites establecidos por la Ley. 

 

Las Cooperativas pueden ser de primer o segundo piso; las de primer piso 

realizan intermediación financiera con personas naturales o personas 

jurídicas; las Cooperativas de segundo piso pueden realizar intermediación 

financiera con Cooperativas de Ahorro y Crédito de primer piso, sean o no 

socias.  En el texto del Título I de la Ley, algunas de las cooperativas de 

ahorro y crédito en el país y en especial en la localidad; son controladas por 

la Superintendencia de Instituciones Financieras de Economía Popular y 

Solidaria, la Junta Directiva de Instituciones Financieras de Economía 

Popular  y Solidaria. 
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4.2.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el Ecuador, durante la década de los noventa, el proceso de regulación 

bancaria y la consideración de que las tasas de interés eran inflexibles a 

disminuir debido a la falta de competencia en el sistema financiero, permitió 

la consecuente apertura indiscriminada de bancos y financieras sin tomar en 

cuenta el tamaño del mercado y los costos operativos, lo que resultó en un 

incremento de las tasas de interés debido a que tanto los bancos como las 

otras entidades financieras trataron de captar depósitos mediante la oferta 

de tasas de interés pasivas más elevadas. En enero de 1999, con la puesta 

en marcha del impuesto sobre la circulación de capitales que sustituyó al 

impuesto a la renta, disminuyó la intermediación financiera y los bancos 

experimentaron serios problemas de liquidez, debiendo el Estado asumir al 

72% del sistema financiero a un costo aproximado del 20% del PIB de 1998, 

es decir más de 4.000 millones de dólares. 

 

La iliquidez de los bancos se vio agravada porque la racionalidad económica 

de los ecuatorianos se manifestó en la conversión a dólares de sus ingresos 

provocando la dolarización informal y por la desconfianza para realizar 

depósitos en esas instituciones. Como alternativa, la población consideró 

que las Cooperativas de Ahorro y Crédito eran el espacio seguro para 

entregar sus recursos económicos, y para éstas, ocurrió un efecto de 

crecimiento a través de la captación de dinero.  
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En 1985, la Junta Monetaria mediante Resolución Nº JM-266-85, determina 

que deben formar parte del Sistema Financiero Nacional las cooperativas de 

ahorro y crédito consideradas como abiertas, y a partir de aquí se inicia el 

fortalecimiento del control de las instituciones que hacen intermediación 

financiera por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

4.2.3. IMPORTANCIA 

 

Hoy es irrefutable e indiscutible, que el Cooperativismo y en general el 

asociativismo es el movimiento socioeconómico más grande de la 

humanidad; por ende, la Economía Solidaria es el sistema económico, 

social, político y cultural, que ha permitido ascender el nivel de vida de 

millones de personas fundamentalmente de la clase media y baja, 

implementado en ellas los valores y principios de la solidaridad, equidad y 

justicia. Este umbral asociativo aparece justificado en la Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de Libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: “El 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental”; reconociendo así, el derecho a la libre asociación para alcanzar 

un fin común. 

  

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 
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empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

  

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un 

Estado que no cubre las necesidades básicas, el cooperativismo surge como 

una alternativa válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad. 

 

La importancia de las Cooperativas radica en que permite a las 

organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, 

para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales 

para satisfacer necesidades comunes a ellas; así por ejemplo, si los 

intermediarios encarecen los artículos de consumo, varias personas se 

asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos 

artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, 

creando precisamente lo que se conoce como cooperativa de consumo; 

igualmente, si los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, 

se unen, forman cooperativas agrarias y comercializan e industrializan por sí 

mismos su producción, obteniendo también mejores precios y mejores 

condiciones de pago.  

  

Por ello, si las personas no poseen los recursos para producir sus productos 

de consumo deben actuar en equipo, lo cual se logra por medio de las 

cooperativas, las mismas que sin temor a equivocarme puedo aseverar que 
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ha acarreado en cierta medida a atenuar las grandes diferencias que hoy 

existen en la llamada “Aldea Global”3. 

 

4.2.4. LEY DE COOPERATIVAS 

 

Art. 1.-  Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen 

por objeto planificar y realizar actividades o 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. 

Art. 5.-  Para constituir una cooperativa se requiere de once personas, por lo 

menos, salvo el caso de las de consumo y las formadas sólo con personas 

jurídicas, que requerirán del número señalado en el Reglamento General. 

 

Art. 11.-  Siempre que llenen los requisitos establecidos en el Reglamento 

General y en el Estatuto, pueden ser socios en una cooperativa: 

a) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse; 

b) Los menores de 18 años y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, que 

lo hagan por medio de su representante legal; 

c) Los menores comprendidos entre los 14 y los 18 años de edad, por sí 

solos, en las cooperativas estudiantiles y juveniles; y, 

d) Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 

 

                                                             
3
 BLACIO AGUIRRE Robert, Abogado y Doctor en Jurisprudencia/Docente de la U.T.P.L. 

disponible en http/: derechoecuador.com 
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Art. 30.-  El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una 

cooperativa se hará a través de la Asamblea General de Socios, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, de la Gerencia y de las Comisiones 

Especiales, de conformidad con las atribuciones señaladas en esta Ley, en 

el Reglamento General y en el estatuto de cada uno de dichos organismos. 

 

Art. 49.-  El capital social de las cooperativas será variable, ilimitado e 

indivisible. 

 

Art. 50.-  El capital social de una cooperativa se compondrá: 

a) De las aportaciones de los socios; 

b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere; 

c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación, 

previsión y asistencia social; 

d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que ella reciba, 

debiendo estas últimas aceptarse con beneficio de inventario; y, 

e) En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier 

otro concepto, adquiera la cooperativa. 

 

Art. 63.-  Las cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

ahorro y crédito o servicios. 
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Art. 71.-  La integración del movimiento cooperativo se hará a través de las 

siguientes organizaciones: Las Federaciones Nacionales de Cooperativas y 

la Confederación Nacional de Cooperativas; las Uniones y Asociaciones 

Cooperativas, y las Instituciones de Crédito Cooperativo. 

 

Art. 89.-  El Consejo Cooperativo Nacional es el máximo organismo oficial 

encargado de la investigación, coordinación, planificación y fomento de la 

actividad cooperativa en el País. 

 

Art. 98.-  Cualquier cooperativa podrá ser disuelta por acuerdo del Ministerio 

de Bienestar Social, previo informe de Dirección Nacional de Cooperativas, 

si estuviere comprendida en una o más de las siguientes causales: 

1) Estar cumplido el tiempo para el cual fue constituida; 

2) Haber resuelto su disolución por votación tomada en tal sentido por las 

dos terceras partes de la totalidad de socios, cuando menos, en una 

Asamblea General convocada para el efecto; 

3) Haber disminuido el número de socios del mínimo legal, y haber 

permanecido así por más de tres meses; 

4) No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria para 

lograr las finalidades para las que fue establecida; 

5) Por fusión con otra cooperativa; 

6) Por violación de la Ley, del Reglamento General o del estatuto; 
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7) Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Previsión Social o de los organismos de fomento y 

supervisión; 

8) Por quiebra; y, 

9) Por cualquier otra causal que conste en el estatuto. 

 

Art. 102.-  El Estado, en consideración a que el sistema cooperativo es uno 

de los medios positivos para el desarrollo económico, social y moral del país, 

declara de necesidad nacional y beneficio público a las organizaciones 

cooperativas, y garantiza su libre desarrollo y autonomía. 

 

Art. 116.-  Cada clase de cooperativas estará sujeta, además de las 

disposiciones generales, a las disposiciones especiales, constantes en esta 

Ley, en el Reglamento General y en su respectivo Estatuto, siempre que 

este último no esté en conflicto con las disposiciones legales o 

reglamentarias y con los principios cooperativos. 

 

Art. 123.-  Las personas, sociedades, empresas u otras organizaciones que 

no se ciñan a lo dispuesto en la presente Ley, no podrán usar en sus 

membretes, anuncios, rótulos, documentos, publicaciones, etc., las palabras 

"cooperativa" o "cooperativo" u otras que podrían dar lugar a creer que se 

trata de una cooperativa o de cualquiera de las organizaciones de 

integración del sistema. 
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4.3. SECTORES DE LA ECONOMÍA 

 

4.3.1. SECTOR PRIMARIO 

  

El sector primario de producción incluye todas las actividades de extracción 

y aprovechamiento de los recursos naturales presentes en la superficie de la 

tierra, en el subsuelo y en los cuerpos de agua, formado por las actividades 

económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en 

productos primarios no elaborados. Por lo usual, los productos primarios son 

utilizados como materia prima en las producciones industriales. Las 

principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la 

ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

 

Los procesos industriales que se limitan a empacar, preparar o purificar los 

recursos naturales suelen ser considerados parte del sector primario 

también, especialmente si dicho producto es difícil de ser transportado en 

condiciones normales a grandes distancias. 

 

4.3.1.1. SECTOR AGRÍCOLA – VEGETAL
4
 

 

En el Ecuador, la agricultura es uno de los sectores más importantes de la 

economía ecuatoriana, dando ocupación al 38% de la población activa; 

                                                             
4
 Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica. Actividades del 

Sector Primario en el Ecuador, disponible en http/:cideiber.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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además de cubrir las necesidades del consumo interno, exporta más del 

30% de la producción total. 

 

En los últimos años este sector ha sido la actividad económica más dinámica 

y la que ha ofrecido los mejores resultados. Esta evolución positiva ha 

permitido a Ecuador mantener sin demasiados sobresaltos cierta estabilidad 

en el índice de crecimiento del producto interno bruto hasta que 

circunstancias adversas, como el fenómeno climático de El Niño, originaron 

un crecimiento negativo del sector en 1998. 

 

La exportación de productos agrícolas es la que más divisas genera después 

del petróleo. Los principales productos que se cultivan son el arroz, el trigo, 

la cebada, el maíz, las arvejas (guisantes), los frijoles (alubias), las habas, 

las lentejas, las patatas, la yuca, la cebolla, la col (repollo), el tomate, el 

aguacate, la naranja, la mandarina, la naranjilla, la piña, el limón, la 

higuerilla, el maní, la soja, la palma africana (palmitos y aceite de palma), el 

algodón, el abacá, el café, el cacao, el banano, el plátano, la caña de azúcar 

y el tabaco. 

 

4.3.1.2. SECTOR FORESTAL 

 

Ecuador dispone de amplias zonas aptas para el aprovechamiento forestal, 

localizadas principalmente en el noroeste y en la región Oriental del país. 

Las principales especies disponibles son el canelo, el chanul, el mascarey, el 



 

 

43 

tangaré y el fernansánchez; además de éstas, el higuerón, el árbol del 

algodón, la balsa y otras variedades forman parte de las especies que se 

pueden explotar en Ecuador. 

 

Las plantaciones forestales alcanzan en la actualidad a más de 100.000 

hectáreas, formadas principalmente por eucalipto y pino, así como otras 

especies nativas y exóticas que se localizan sobre todo en la región 

interandina, entre 800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar; por su parte, la 

superficie reforestada supera las 90.000 hectáreas. La provincia de Cotopaxi 

es la más favorecida, contando con un 18% del área plantada. 

 

En la región de la Costa unas 8.500 hectáreas están sembradas de ochoma 

y caucho. En la zona tropical destacan las plantaciones de laurel, pachaco y 

teca, especies muy demandadas en los mercados internacionales y por la 

industria nacional. 

 

Una de las especies que ha registrado un fuerte incremento en las cifras de 

exportación ha sido la madera de balsa (Ochoma legopus), de que la existen 

actualmente, entre bosques naturales y artificiales, más de 20.000 hectáreas 

de plantaciones. Se exporta a más de 45 países en forma de tableros, 

láminas, bloques y madera aserrada en dos calidades básicas: para 

modelismo o grado A y para uso industrial. Ecuador es el primer exportador 

de madera de balsa a nivel mundial. 
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4.3.1.3. SECTOR AGRÍCOLA – ANIMAL 

 

La producción pecuaria nacional (incluyendo ganado porcino, caprino y aves 

de corral). En la actualidad, casi la tercera parte del territorio nacional se 

destina a actividades relacionadas con el campo; de ese porcentaje, más de 

la mitad corresponde a explotaciones ganaderas, principalmente para 

ganadería bovina.  Esta evolución positiva de la población bovina en el país 

confirma el hecho de que la producción pecuaria constituye uno de los 

rubros más dinámicos dentro de la producción agropecuaria nacional. 

 

Dentro de la producción pecuaria nacional, la mayor proporción corresponde 

a la ganadería bovina de doble propósito, es decir, para la producción de 

carne y leche. La cabaña bovina ha mejorado su calidad mediante la 

importación de razas puras de Estados Unidos y Canadá para las 

explotaciones situadas en la zona de la Sierra; en la Costa, por el contrario, 

se ha cruzado el ganado criollo con el cebú y con vacunos brownswis. En 

conjunto, el ganado vacuno compone la especie más importante de la 

cabaña, seguido en orden de importancia por la especie porcina. 

 

Frente a esta buena situación del ganado vacuno, el ovino o lanar subsiste 

en situación muy precaria en la región de la Sierra. Entre el ganado de tiro, 

bastante numeroso, hay que destacar la presencia de la llama, especie 

autóctona de las zonas andinas. 
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4.3.1.4. SECTOR PESQUERO  

 

Los recursos pesqueros marítimos ecuatorianos son enormes y muy 

variados. Su condición de país ribereño del océano Pacífico y la influencia 

de la corriente fría de Humboldt, que actúa como agente modificador de las 

condiciones ecológicas de la zona marítima adyacente a las costas del país, 

han determinado que el país cuente con una riqueza pesquera notable que 

comprende una gran variedad de especies de alto valor comercial. 

 

En los últimos años la especie que ha adquirido mayor relevancia dentro del 

comercio exterior nacional ha sido el camarón, incluyendo en ellas los rubros 

petroleros. Si a esta especie se suma la exportación de atún y de otros 

pescados. 

La flota pesca en las costas, tanto continentales como insulares, especies 

como el atún, el dorado, el lenguado, la corvina y el pez espada, la 

pinchagua, la langosta, la tortuga, la pesca blanda, el calamar y algunos 

moluscos. La actividad pesquera está presente a lo largo de toda la costa del 

país, aunque los puertos pesqueros se ubican especialmente en la zona del 

golfo de Guayaquil, en la península de Santa Elena y en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas. Además se cultivan fundamentalmente dos 

variedades: Penaeus vannamei y Penaeus stylirostris, ambos de la familia 

Penaeidae.  
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4.3.1.5. RECURSOS MINERALES 

 

Los resultados de los estudios geológicos y mineros confirman que Ecuador 

posee un indudable potencial minero; sus recursos minerales están 

integrados en la gran reserva mineralizada de Iberoamérica, que se presenta 

a lo largo de la cordillera de los Andes. Cuenta con importantes recursos 

minerales metálicos, como son el oro, la plata, el cobre, el antimonio, así 

como indicios razonables de plomo, zinc, platino y otros elementos menores 

asociados. 

 

El potencial aurífero se encuentra concentrado en la zona sur, en las 

provincias de Cañar, Azuay y El Oro. El principal yacimiento es Portovelo, 

que cuenta con importantes recursos de minerales auríferos y polimetálicos. 

Se estima que, desde comienzos de este siglo, el distrito de Zaruma-

Portovelo, siendo el mayor productor a nivel estatal. El distrito de Ponce-

Enríquez, de las mismas características que el anterior; también es 

importante y su depósito es en Nambija, ubicado en el sudeste del país. 

 

En cuanto al potencial de los minerales no metálicos, se ha establecido la 

magnitud de estos recursos en trece de las provincias del país: Guayas, El 

Oro, Zamora, Chinchipe, Morona-Santiago, Cañar, Azuay, Manabí, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Esmeraldas y Carchi. 

 

Se registran, además de los materiales destinados a la construcción, 
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materiales industriales como el caolín, la diatomita, el azufre, la baritina, el 

feldespato, el mármol, el grafito y la piedra pómez. En la provincia de 

Cotopaxi se encuentran los yacimientos de piedra pómez más grandes del 

país. 

 

4.3.2. SECTOR SECUNDARIO 

 

El sector secundario es el conjunto de actividades que implican 

transformación de alimentos y materias primas a través de los más variados 

procesos productivos. Normalmente se incluyen en este sector siderurgia, 

las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de 

consumo, el hardware informático, etc. La construcción, aunque se 

considera sector secundario, suele contabilizarse aparte pues, su 

importancia le confiere entidad propia. Comprende todas las actividades 

económicas de un país relacionadas con la transformación de industrias de 

alimentos y otros tipos de bienes o mercancías. Forma parte de la actividad 

económica. Los distintos procesos, son cada vez más automatizados. 

 

4.3.2.1. INDUSTRIA PETROQUÍMICA5 

 

Ecuador dispone de importantes reservas de petróleo, encontrándose 

algunos de los campos existentes en exploración y explotación. Estas áreas 

se encuentran situadas tanto en la región amazónica como en el golfo de 
                                                             
5
 Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica. Actividades del 

Sector Primario en el Ecuador, disponible en http/:cideiber.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
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Guayaquil y en la plataforma submarina. Para el proceso de refinado se han 

construido cuatro refinerías situadas en la provincia de Esmeraldas (región 

Oriental) y en la península de Santa Elena, en la provincia de Guayas. 

 

Corresponde al Gobierno la implementación de la política de hidrocarburos, 

a través del Ministerio de Energía y Minas, en tanto que la explotación, el 

refinado y la comercialización se encuentran a cargo de las entidades 

Petroecuador, Petroproducción y Petrocomercial, respectivamente. 

 

4.3.2.2. LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Dentro de la política de modernización del Estado, en octubre de 1996 entró 

en vigor la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (Registro Oficial n.º 43); fue 

debatida durante casi un año en el Congreso Nacional y se aprobó pese a 

considerarse crítica para las actividades económicas del país. De esta 

forma, el Estado se reserva la tarea de regular, normalizar y controlar el 

servicio, mientras que los proyectos de generación y distribución pasan a 

manos del sector privado. En la actualidad, la distribución de energía 

eléctrica se realiza a través del Sistema Nacional Interconectado, que 

permite llevar la energía proveniente de las centrales hidroeléctricas y 

termoeléctricas hasta todas las regiones del país; se entrega potencia y 

energía en bloques a dieciocho empresas eléctricas. 

 

 



 

 

49 

4.3.2.3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 

La evolución de la industria manufacturera desde el año 1997 fue positiva. 

Gracias al aumento de las ventas externas, las actividades manufactureras 

más dinámicas fueron la industria textil y el material de transporte. Las 

manufacturas consiguieron ser uno de los sectores industriales de mayor 

crecimiento, impulsado por las exportaciones agroindustriales y por la 

oportunidad de desplazar diversas importaciones por productos nacionales. 

Con esto, su participación en el producto interno bruto fue incrementando.  

 

4.3.3. SECTOR TERCIARIO 

 

Las actividades terciarias cuentan con una gran cantidad de servicios, que 

van, desde la tienda de barrio, hasta las grandes empresas inversionistas. 

En el sector terciario tiene lugar la actividad económica de la compra y 

venta, el intercambio de bienes y la prestación de servicios de consumo por 

cada uno de los miembros de la sociedad. La economía mundial ha 

alcanzado unos niveles de desarrollo en donde el sector terciario ha 

adquirido gran importancia. 

 

Es el sector económico que engloba de todas aquellas actividades 

económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino 

servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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Incluye subsectores como comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, 

turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y 

los denominados servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa 

privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), etc. 

 

4.3.4. SECTOR CUATERNARIO 

 

Las dinámicas de la economía global han hecho que el manejo de la 

información y datos, a través de la tecnología de punta, sean considerados 

como el cuarto sector de la economía aunque estos también se dediquen a 

la prestación de servicios, como lo hace el sector terciario.  

 

Las principales actividades de este sector están relacionadas con la 

elaboración de portales de internet, bibliotecas virtuales, ordenadores y 

diversos medios de comunicación. La potencialidad de este sector de la 

economía radica en la drástica transformación de la forma de trabajo 

tradicional que ocasiona, debido a que, por ejemplo, el trabajo puede 

realizarse desde la casa, siempre y cuando el individuo pueda acceder, de 

alguna forma, a la información requerida. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Transportes
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa_privada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa_privada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia
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4.3.5. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 

INTEGRADA UNIFORME. 

 

Tal clasificación divide a las actividades productivas en 9 campos 

principales, que son: 

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

2. Explotación de minas y canteras. 

3. Industrias manufactureras. 

4. Electricidad, gas y agua. 

5. Construcción. 

6. Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles. 

7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

8. Servicios a empresas, bienes inmuebles, financieros y seguros. 

9. Servicios a personas comunales sociales y personales. 

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU) tiene por objeto satisfacer las necesidades de clasificar 

los datos según categorías de actividad económica internacionalmente 

comparables y de conciliar las diferentes necesidades y posibilidades de los 

países, dando prioridad a los requerimientos internacionales.  

Así pues la CIIU clasifica las actividades atendiendo a su naturaleza; 

industria, construcción, comercio, salud pública, entre otros que son 

importantes en casi todos los países o que ocupan un lugar destacado en la 

economía mundial. Al establecer las categorías, la clasificación refleja la 
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estructura de la producción, es decir, la forma en que las actividades 

económicas se combinan en las unidades de producción y en que se 

distribuyen entre ellas.  Por lo tanto la CIIU no tiene por objeto sustituir a las 

clasificaciones de los países sino establecer una estructura que permita 

comparar internacionalmente las estadísticas nacionales. El objetivo de los 

sistemas de clasificación nacional e internacional es distribuir los datos 

económicos según categorías de actividades cuyas características y 

funcionamiento sean análogos.  

 

La clasificación de todas las actividades económicas, su categoría y las 

actividades relacionadas en cada una de ellas; se detalla en un cuadro 

presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas 

clasificaciones agrupan y organizan la información de manera coherente y 

sistemática en un formato tipo de utilidad a la hora de determinar la similitud 

de ideas. (Ver Anexo 1). 

 

4.3.6. COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de 

igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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o comerciante. El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al 

comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. También se 

utiliza la palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o 

tienda. 

 

Comercio al por mayor es el comercio mayorista. Se explica como el negocio 

en el que el comerciante (cualquiera sea su especialidad) es un 

intermediario que compra productos y mercaderías para venderlos luego a 

otros comerciantes, quienes, a su vez, venden los productos y mercancías a 

los destinatarios finales. Comercio al por menor es el comercio minorista. Un 

negocio en el que el comerciante vende directamente al destinatario final del 

producto o particular, obteniendo un beneficio por la diferencia entre el 

precio de compra y el de venta. También se denomina comercio al detalle. 

 

Dentro de éste contexto, algunas empresas se encuentran registradas en el 

listado de contribuyentes especiales gracias a datos precisos del Servicio de 

Rentas Internas y otras  reconocidas o afiliadas a la Cámara de Comercio 

de Loja. El Servicio de Rentas Internas (SRI), mantiene registro de las 

empresas comerciales así como de otras ramas de la actividad económica; 

debido a la necesidad latente de establecer, identificar, conocer, controlar y 

servir al grupo de empresas privadas y públicas, nacionales e 

internacionales, de mayor importancia en la economía del país, el Servicio 

de Rentas Internas define a aquellos contribuyentes calificados como 

"Grandes Contribuyentes", debido a su importancia dada por el movimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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tributario de Impuesto a la Renta, referente a los montos de ingresos, costos 

y gastos, pasivos, activos y patrimonio. Así mismo; la Cámara de Comercio 

de Loja acoge y afilia a los pequeños y grandes comerciantes; a la vez que 

les brinda beneficios y seguridad para su normal desempeño dentro de la 

localidad. 

 

4.3.6.1. SUBCLASIFICACIÓN  

 

El Sector Comercio se divide en subsectores y la industria a la que 

pertenece cada uno de ellos con su código respectivo, lo que permite 

mantener un orden adecuado para establecer relaciones de acuerdo a su 

imponencia en el mercado y un mejor control. (Ver Anexo 2). 

 

4.4. GRUPOS ECONÓMICOS 

 

Es el conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto 

social, que están sujetas al control de una misma persona natural o de un 

mismo conjunto de personas naturales. 

 

4.4.1. CENTRALIZACIÓN DE CAPITALES 

 

Es aquel fenómeno provocado por la acumulación capitalista donde la 

misma masa de capital se encuentra centralizada en cada vez menos 

manos. Las grandes actividades económicas que se desarrollan en el país, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_capitalista
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son controladas por un reducido número de empresas y accionistas. Estas 

empresas establecen relaciones económicas, e incluso familiares 

constituyendo verdaderos grupos monopólicos. Estos grupos articulan y 

comprenden un conjunto de sectores, banca, industria, servicios, 

agroindustria, comunicación, actuando bajo la lógica del capital financiero,. 

Entendido éste, como la concentración en un solo mando de las distintas 

formas de capital: industrial, agrícola, bancario, comercial. 

 

De acuerdo a esto, en el Ecuador; según datos registrados en la Revista 

Gestión de junio del 2004 y 2006, se demuestra que las ramas industriales 

conllevan en sí una concentración de capitales del 75%; solamente en 4 

empresas del total de las ventas para cada sector. 

 

Existe una diferencia en lo que concierne a grupos financieros y grupos 

monopólicos o grupos económicos; por lo que el primero se relaciona con la 

actividad financiera y sus actividades son representadas en los balances de 

pérdidas y ganancias que son emitidos y publicados en los medios de 

comunicación (específicamente periódicos de mayor circulación) para 

conocimiento de la colectividad; mientras que, el segundo es referente a 

empresas que se dedican a las diversas actividades económicas y no son 

controladas por el Estado como en el anterior. 

Acontecimientos como la incautación de bienes por parte de la Agencia de 

Garantía de Depósitos para recuperar dineros del Estado, o; el reciente 

suceso de lavado de activos con el cual lo ubican a nuestro país a nivel 
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mundial en el primer puesto; han hecho denotar que los grupos de poder 

buscan diversos mecanismos legales e ilegales para tener total dominio de 

los capitales y en la mayoría de los casos, con la participación del poder 

político. 

 

4.4.1.1. GRUPOS FINANCIEROS 

 

Legalmente, un grupo financiero es aquel integrado por una sociedad 

controladora: un banco, una sociedad financiero o una corporación de 

inversión y desarrollo, que hacen de cabeza del grupo. Las sociedades 

integrantes de un grupo financiero pueden ser: compañías de seguros y 

reaseguros, sociedades de servicios financieros o auxiliarías previstos en la 

Ley del Sistema Financiero, las Instituciones previstas en la Ley de Mercado 

de Valores, así como las subsidiarias del país o del exterior de cualquiera de 

estas empresas. (Art. 57 de la Ley del Sistema Financiero). La cabeza debe 

responder por el manejo de las instituciones del grupo, incluida las pérdidas 

patrimoniales6.  

 

 Desde el gobierno de Durán Ballén (1992-1996), hasta la fecha se ha 

profundizado el régimen del esquema de "reforma estructural del Estado", 

tendiente a la liberalización de la economía, a la desregulación y la 

privatización, así por ejemplo, el grupo Filanbanco, en ese entonces era el 

grupo financiero más poderoso del Ecuador, que controlaba bancos (el 

                                                             
6
  VÁSQUEZ S., Lola; SALTOS G., Napoleón. (2009). Ecuador y su realidad. Fundación 

José Peralta, Quito, Ecuador. Pág. 280.  
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Filanbanco), sociedades financieras, empresas de comunicación, seguros, 

hoteles, camaroneras, textiles, plásticos, inmobiliarias, plantaciones 

bananeras, empresas automotrices, casas importadoras, etc. Con esto; los 

grupos financieros hoy en día son controladores del 51 por ciento de las 

acciones. 

 

En nuestra localidad, existe el grupo financiero del Banco de Loja el cual es 

absorbido por el mayor grupo del país, el Grupo Pichincha; el mismo que 

hasta diciembre del año 2007 abarcó 5.160.307 miles de dólares; con un 

patrimonio de 436.573 mil dólares, y utilidades de 60.223 mil dólares. 

 

4.4.1.2. GRUPOS MONOPÓLICOS 

 

Los grupos monopólicos o grupos monopólicos están constituidos por varias 

empresas dedicadas a diversas actividades económicas. Más allá de que la 

ley no los reconoce como tales, éstos han desarrollado una creciente 

concentración de capital y riqueza, acelerada sobre todo a partir de los años 

setenta7. 

 

Después de la crisis y el salvataje bancario del 98-2001, hay un profundo 

reordenamiento de los grupos económicos. Esto es de acuerdo al ranking 

realizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el cual se menciona los 

grupos económicos más grandes para cada año, y entre los cuales se 

                                                             
7
 VÁSQUEZ S., Lola; SALTOS G., Napoleón. (2009). Ecuador y su realidad. Fundación José 

Peralta, Quito, Ecuador. Pág. 282. 
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detalla que la Empresa ILE CO-ILE de la ciudad de Loja, es un grupo 

monopólico a nivel nacional. 

 

En los últimos años, una serie de acontecimientos económicos y políticos 

han incidido en la reconfiguración de los grupos económicos monopólicos. 

Los procesos de privatización de las áreas económicas del Estado, la 

apertura de fronteras comerciales, el proceso de reprimir la economía 

nacional, la crisis bancaria de los años 98 y 99, la dolarización., la 

intervención de la AGD, han impactado en el fortalecimiento, 

fraccionamiento, consolidación, surgimiento o simplemente en la 

reorganización de los grupos económicos. 
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5.1. MATERIALES 

 

En el transcurso de la presente investigación se utilizó diversos materiales, y 

algunos servicios que sirvieron como medios para la obtención, 

procesamiento e interpretación de la información: 

 

 Computador 

 Impresora 

 Memoria  

 Cartuchos de tinta  

 Hojas 

 Esferos 

 Copias  

 Carpetas 

 Internet 

 Transporte 

 

Para la realización del trabajo de tesis se utilizaron métodos, técnicas, 

procedimientos e instrumentos para recaudar información que sirvió de base 

y permitió conocer el Rol del Banco de Loja, Banco Unibanco y Cooperativa 

de la Cámara de Comercio de Loja (CADECOL) en los procesos de 

centralización del capital en el Sector Comercio al por mayor y al por menor 

en el cantón Loja. 
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5.2. METODOS 

 

Los métodos, siendo procedimientos rigurosos formulados de manera lógica 

para lograr adquisición, organización, sistematización, expresión y 

exposición de conocimientos; fueron puestos en práctica en el desarrollo del 

objeto de estudio, de tal manera que se pudo dar cumplimiento con los 

objetivos planteados. 

 

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

La puesta en práctica de éste método, sirvió para que a través de la consulta 

e indagación investigativa, se pueda llegar a datos precisos no existentes; 

los cuales puedan ser tratados en el estudio con total exactitud y rigurosidad 

que el método mismo exige. 

 

5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

En el objetivo de la caracterización del Banco de Loja, Banco Unibanco y 

Cooperativa de la Cámara de Comercio de Loja (CADECOL); se pudo en 

práctica del denominado método inductivo, con el cual se determinó las 

articulaciones territoriales en los niveles provincial, nacional y regional; con 

la ejecución y cumplimiento de objetivos específicos que desprenden el rol 

que cumplen éstas tres entidades financieras del conjunto del sistema 
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financiero en economía del cantón, ya que al caracterizar a cada una de 

ellas se pudo determinar particularidades que daría mayor conocimiento y 

realce a la investigación. 

 

Seguidamente, el segundo objetivo se cumplió por acción de éste mismo 

método; gracias a que se identificaron a las empresas más importantes del 

sector comercio al por mayor y al por menor en la localidad, y ya que el 

cantón agrupa a un conjunto de empresas bastante notorio, se realizó un 

escogitamiento de entre todas ellas a las más representativas y que 

resultaren las mayores promesas dentro del sector comercio. Con esto se 

analizó la composición del capital accionario y sus administradores, así 

como poder establecer las articulaciones entre ellas para así poder 

determinar los grupos económicos existentes en el cantón. 

 

5.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo describe en forma general los resultados obtenidos a 

través del desarrollo del objeto de estudio, y; en tal caso, al dimensionar la 

participación del Banco de Loja, Banco Unibanco y Cooperativa de la 

Cámara de Comercio de Loja (CADECOL) en el mercado local, a través del 

conocimiento de volúmenes de clientes que cada una de ellas mantienen 

hasta el año 2009; así como también volúmenes de captaciones y 

colocaciones, se pudo desarrollar una parte esencial de lo que respecta al 

primer objetivo, siendo uno de los dos objetivos primordiales y generales y 
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en los cuales se acentúan los demás objetivos específicos propios de la 

ejecución de la investigación, y con lo cual se pudo generalizar los datos y 

así poder conocer si el sistema financiero está jugando parte esencial en la 

economía  o lo contrario. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo general, el poder agrupar a las 

empresas del sector comercio de acuerdo a la clasificación ampliada de las 

actividades económicas según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), permitió conocer cuán grande era el sector en estudio y los 

grupos económicos provenientes del mismo. Todo ello contribuyó a la 

redacción de conclusiones y recomendaciones que engloban de manera 

general lo estudiado. 

 

5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Toda acción que formó parte de la metodología utilizada fue estudiada a 

profundidad a través del método analítico, el mismo que  permitió tomar 

conciencia del objeto de estudio en cuanto al rol del Banco de Loja, Banco 

Unibanco, Cooperativa de la Cámara de Comercio de Loja (CADECOL) y el 

sector comercio al por mayor y al por menor en el cantón Loja, atenuando la 

realidad de la sociedad lojana en los aspectos económico – financiero del 

sector antes mencionado, y específicamente relatado en el apartado Nº 6 de 

la discusión de resultados. 
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5.2.5. MÉTODO SINTÉTICO 

 

A manera de síntesis de lo concerniente al trabajo investigativo, se pudo 

plasmar los datos más sobresalientes provenientes del mismo; para que el 

lector a manera cognoscitiva pueda darse cuenta a primera instancia y de 

una forma general y resumida, todo lo que conlleva en sí éste trabajo de 

investigación. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas son conjuntos de saberes prácticos o procedimientos que 

fueron empleados para poder cumplir con objetivos; en éste caso, el tomar 

conciencia de información relevante a las empresas financieras y empresas 

dedicadas al comercio. 

 

5.3.1.  OBSERVACIÓN 

 

Con ésta técnica se pudo observar directamente las entidades financieras 

como el Banco de Loja, Unibanco y Cooperativa de la Cámara de Comercio 

de Loja (CADECOL), así como las empresas comerciales más importantes 

del cantón; ya sea al conocer sus infraestructuras, dirección y ubicación 

geográfica y su organización; con lo cual se tomó conciencia de la realidad 

del sector comercio al por mayor y al por menor en el perímetro lojano. 
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5.3.2. ENTREVISTA  

 

Dos objetivos planteados inicialmente se cumplieron a través de la técnica 

de la entrevista, las mismas que se aplicaron al personal administrativo del 

Banco de Loja, Banco Unibanco y Cooperativa CADECOL con el fin de 

conocer las articulaciones del sistema financiero en el país; y de la misma 

manera a las empresas del sector comercio sean éstas las más importantes 

y sus articulaciones en la localidad lojana. 

 

5.3.3. RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En todo momento del trabajo investigativo, estuvo presente dicha técnica y 

con la cual se dio cumplimiento a objetivos como identificar a las entidades 

financieras (Banco de Loja, Banco Unibanco y Cooperativa CADECOL) y sus 

articulaciones en el medio; a través de datos registrados en páginas web, así 

también al momento de dimensionar la participación a través de captaciones 

y colocaciones de las tres anteriores, igualmente en datos cibernéticos. 

 

En el caso de las empresas, el mapeo del sector comercio al por mayor y al 

por menor, estuvo detallado en las páginas web de la Superintendencia de 

Compañías, de ahí se determinaron a las más importantes, para luego 

analizar su composición accionaria y quienes estarían dirigiendo sus 

actividades, en datos registrados en los libros del Registro Mercantil del 

cantón para clasificarlas a todas aquellas empresas comerciales de acuerdo 
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a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y por último, al 

establecer articulaciones entre las más distinguidas de su actividad. 

 

5.4. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos fueron herramientas que se pudieron utilizar en la 

realización y desarrollo del presente trabajo, para llegar de forma 

satisfactoria al resultado deseado. 

 

5.4.1. CUESTIONARIO ENTREVISTA 

 

El cuestionario fue realizado previamente a ser entrevistados los gerentes de 

las entidades financieras, así como administradores de las casas 

comerciales con mayor importancia dentro de la localidad; de tal manera que 

se pudiera entender la labor y el rol que desempeña cada uno de ellos para 

poder llevar a cabo su trabajo con eficacia y eficiencia y con ello poder 

cumplir con los fines investigativos, cuyo detalle puede ser revisado en el 

Anexo Nº 3. 

 

5.5. PROCEDIMIENTO 

 En primera instancia se esquematizó una metodología pertinente y por 

cierto necesaria, para poder llevar a cabo cada acción investigativa con la 

mayor de las eficiencias y orden. 
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 Luego se dirigió la atención hacia fuentes bibliográficas y cibernéticas 

para poder realizar lo que se denomina revisión literaria y de ésta manera 

abordar temas y conceptos que serían punto clave para realizar el trabajo 

de tesis. 

 De la misma manera, abordando el método científico; se recurrió a las 

mismas fuentes, para poder indagar acerca de lo que en sí, representan 

el Banco de Loja, Banco Unibanco y Cooperativa de la Cámara de 

Comercio de Loja para el cantón, en especial lo referente a los años de 

instauración, visión y misión, cobertura cantonal y productos así como 

servicios. 

 No obstante, la información anterior no fue suficiente y a través de la 

esquematización del cuestionario – entrevista, se pudo dar visita a cada 

gerente de las entidades financieras para corroborar datos y obtener 

mayor información. 

 Luego se procedió a indagar datos cuantitativos en la página de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, para precisar de las 

captaciones y colocaciones de las entidades anteriormente dichas. 

 Consiguientemente se procedió a recolectar información sobre las 

empresas comerciales, primeramente haciendo un mapeo del cantón y 

asegurando a qué tipo de actividad o Subclasificación pertenecen cada 

una de ellas, todo esto a través de la Página de la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador. 

 Posteriormente se visitó la Cámara de Comercio de Loja, con lo cual se 

pudo evidenciar con datos cuantitativos y cualitativos; cuales de todas las 
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empresas afiliadas a la misma, representaren los mayores accionistas y 

por ende tomar como dato base a las mismas para el estudio respectivo. 

 Obtenido el dato anterior, se procedió a investigar en libros lo 

concerniente a la constitución y composición accionaria de todas las 

empresas elegidas en el Registro Mercantil del cantón. 

 Luego de esto, el Servicio de Rentas Internas de la ciudad; a través de su 

página web, permitió acceder a información relevante a las declaraciones 

de cada organización comercial en los últimos 10 años. 

 Terminado todo lo anterior, se procedió a discutir los datos obtenidos en 

los resultados investigados; para poder tomar mejor conciencia y dar 

mayor claridad de lo indagado. 

 Inmediatamente se hizo la comprobación de la hipótesis, cuya finalidad 

es de aseverar o negar lo que en el inicio de la investigación fue 

planteado. 

 Se detallaron conclusiones y recomendaciones necesarias para dar 

énfasis al estudio realizado. 

 Y finalmente se redactó el informe final, teniendo muy en cuenta todos 

los aspectos de la presentación adecuada de una tesis. 
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6.1.   CANTÓN LOJA 

 

6.1.1.  DIAGNOSTICO DEL SECTOR COMERCIO AL 

POR MAYOR Y AL POR MENOR 

                     GRÁFICO Nº 1 
                   MAPA POLÍTICO 
                    CANTÓN LOJA8 

La base de la economía de la 

provincia de Loja es la ganadería y 

la agricultura en un 19%; luego le 

sigue el comercio en un 17%; la 

enseñanza en un 17% también, y el 

30% restante se dedica a diversas 

actividades como: transporte, 

construcción, turismo, industria 

manufacturera y las 

telecomunicaciones.9 

 

Componiendo el mencionado 17% del sector comercio, están los productos 

ofrecidos en el comercio al por menor a través de pequeños negocios e 

incluso mercados o ferias libres cuya actividad representa gran parte de lo 

que se considera el PEA (Población Económicamente Activa) dentro del 

mismo; así como también empresas reconocidas dentro del mercado al por 

mayor, cuyos productos son exclusivamente de primera necesidad y por 

                                                             
8
Plan de Desarrollo Cantonal – Loja. Año 2009. 

9
http/:  www.avmeiecuador.com 
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ende la población recurre a ellas con más frecuencia, entre las cuales 

podemos contar con grandes supermercados y distribuidoras. 

 

En el cantón Loja, el comercio es un sector que poco a poco ha ido 

evolucionando por el hecho de ser una ciudad pequeña en la cual todos sus 

habitantes desean trabajar y salir adelante y que posee los recursos 

naturales para explotarlos y poder ofrecerlos como materias primas y otros 

que  luego de su debido proceso de transformación se ofrecen como 

servicios o productos e intentan satisfacer expectativas poblacionales. 

 

Una vez que el comercio tomó auge en el cantón se establecieron negocios 

que han crecido vertiginosamente y de los cuales se han hecho cargo 

familias enteras, creando así los llamados grupos económicos que han 

dinamizado la actividad del comercio, generando a más de ingresos, fuentes 

de trabajo, tal es el caso que para el año 2009 los puestos de comercio 

formal están presentes en un número de 1592, distribuidos en 4 mercados 

generales y a su vez clasificados en sectores de venta y puestos de 

almacenamiento.10 

  

De esta manera Loja cuenta con modernos establecimientos comerciales 

con parqueo y excelente decoración; que son una mezcla de diversión, 

comercio y seguridad, los mismos que además, son ejes de una pujante 

actividad económica del país; dejando entrever que éstos resultan ser los 

                                                             
10

 Consejo Provincial de Loja. Plan de Desarrollo Cantonal. Loja – Ecuador. 2009. p.40. 
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inicios del comercio dentro del mercado que conjuntamente con el ornato en 

general, se convierte en un círculo atractivo y llamativo. 

 

También existe un riesgo para las personas que desean involucrarse por 

primera vez en el comercio, puesto que la colectividad lojana es por si 

voluble, que hace que solamente concurran una sola vez a un nuevo 

negocio para luego volver a los de su preferencia; desembocando así en el 

cierre de dichos negocios. 

 

Otro factor de relevancia que hace del comercio un sector con tendencia a 

crecer, es la competencia; ya que a un gran porcentaje de las personas les 

hace falta el sentido de emprendimiento, por ende toman o copian la misma 

opción de otra persona que haya iniciado su negocio, ubicándolo incluso 

cerca del primero. Es así como en Loja podemos encontrar diversidad de 

pequeños negocios entre los cuales se tiene donde escoger. 

 

Dentro de este marco se puede denotar que el cantón Loja es un área de 

comercio, donde existen productos y servicios que se los negocia de 

acuerdo al ingenio del vendedor, de tal manera que casi todos los locales 

comerciales poseen los mismos productos, pero relativamente las 

promociones y todo lo que compete al marketing hacen que exista una 

buena demanda de los mismos. 
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Por otro lado el comercio en el cantón resulta inevitable, debido a que las 

tierras del mismo cantón son productoras e incrementan el volumen de 

locales comerciales al por menor y favorecen a las grandes 

comercializadoras en el comercio al por mayor, es así como se constituye 

una red de comercio hasta llegar al consumidor final. 

 

Por ende, se puede concluir que el cantón Loja es un cantón netamente 

comercial, en donde se hace usufructo de cualquier producto que se lo 

pueda negociar; explotando materia prima y materiales importados para 

brindar un producto de calidad al cliente. 

 

 6.1.2.  SISTEMA FINANCIERO  

 

Un sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones debidamente 

autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que captan 

fondos del público y los colocan en forma de créditos e inversiones, todo 

esto con la finalidad de dinamizar la economía e interactuar dentro del marco 

financiero de los sectores y la población en general. 

 

A decir de esto, a pesar de ser una economía muy pequeña y que 

representa solamente una mínima parte del total del producto interno bruto 

de América Latina, se convierte en un potencial atractivo por las condiciones 

en las que se desenvuelve dentro de una economía globalizada, 
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maniobrando con eficacia para mejorar la posición del sistema financiero 

nacional. En el Ecuador el Sistema Financiero se compone de todas las 

instituciones que representan el sector público y privado, adicional a esto el 

papel que desempeñan las cooperativas de ahorro y crédito, todas ellas 

aportando con sus servicios a la población en general; y si bien es cierto que 

su fin es lucrar, también permiten el desarrollo del país. 

 

Además marca una trascendental importancia, debido a que es el eje frente 

al cual gira toda actividad que genere ingresos y bienestar económico para 

la nación. De la misma manera se encuentra envuelto en una corriente de 

cambios que desembocan en oportunidades y desfases para quienes 

confían y están inmersos en los resultados de su labor. 

 

Para el caso de las provincias y cantones, estos no son más que un medio a 

través del cual se intenta aportar al fortalecimiento del sistema financiero, 

permitiendo que las condiciones de los habitantes sean mejores, y para el 

caso de los sectores económicos, generar recursos que se obtienen de 

acuerdo a su actividad. 

 

6.1.2.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES  

 

En el cantón Loja, existe una serie de entidades financieras que brindan 

servicios desde una simple y común cuenta de ahorros hasta créditos 

empresariales de gran soporte económico. Para tal caso, se realiza un 
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análisis de tres de ellas, tomando en cuenta  ¿cómo es su actividad frente al 

rol económico del cantón?, ¿de qué manera coadyuva a su progreso?, 

¿cuáles podrían ser sus métodos y procedimientos en su desempeño como 

tal?, examinar su situación financiera desde su inicio hasta la actualidad; 

entre otros. 

 

De tal manera se indagará el papel que desempeña el Banco de Loja, uno 

de los bancos más prestigiosos de la localidad y que por supuesto es 

llamado así mismo, banco de los lojanos; con un recorrido bastante marcado 

en comparación a otros y que no ha dejado de fomentar en la colectividad, la 

cultura de ahorro.  

 

Así mismo, se inquirirá en la búsqueda de los factores que puedan llegar a 

determinar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio;  se encuentra situada entre una de las principales de nuestra 

zona sur  la cual a través del continuo avance de los años, no ha decaído y 

sigue aportando al perfeccionamiento de la calidad de vida de  sus 

habitantes y su situación económica. 

 

Sin restarle importancia, se dedicará el tiempo y recursos necesarios para 

poder aclarar el cometido que el Banco Unibanco tiene en relación al 

porvenir económico del cantón; y, aunque se sabe por demás que dicha 

institución no es propia del mismo, no se debe pasar por alto que durante su 

tiempo de permanencia, ésta haya destinado sus recursos a clientes que se 
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han visto en la necesidad de recurrir a una financiera, que específicamente 

no sea magna, pero que opera de tal forma que poco a poco interactúa entre 

la población económicamente vulnerable. 

 

CUADRO Nº 1 
TIPO DE INSTITUCIÓN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TIPO 

Banco de Loja Matriz 

Banco Unibanco Agencia 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cámara de Comercio de Loja CADECOL Matriz 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Los datos anteriores pretenderán comprobar más adelante en el estudio, el 

desempeño dentro de la localidad de una matriz, sucursal o agencia. Es así 

que, el Banco de Loja y la Cooperativa CADECOL, pertenecen al cantón, por 

lo tanto pudieran mantener mayores y satisfactorios estándares, en 

comparación con el Unibanco que es una agencia de las ciudades de Quito. 

  

6.1.2.1.1. TIEMPO DE PERMANENCIA 

 

La presencia y la actividad económica de las instituciones financieras dentro 

de cualquier medio, son un factor importante para el óptimo desarrollo del 

mismo, la trascendencia y el tiempo determinan la eficiencia y eficacia de los 

procedimientos que ejecutan estas entidades para mantenerse a la 

vanguardia y controlar desfases de tipo socio-económico así como los 

desequilibrios que ocasionan los regímenes políticos. 
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GRÁFICO Nº 2 
AÑOS DE PERMANENCIA 

 
 
 

 
                   
                          
 
 

  
         
                  
 
 

Fuente: Cuadro Nº 1. 
                   Elaborado: Autoras. 
 
 
 

Como se observa en el gráfico anterior, el Banco de Loja ha conquistado la 

confianza de la ciudadanía lojana mucho antes de que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja (CADECOL) inicie sus 

actividades, la cual ha permanecido 31 años dentro del mercado local, 

dedicada principalmente al sector comercio, para luego ir expandiendo sus 

servicios hacia demás sectores y colectividad en general. A simple vista se 

determina que la mencionada Cooperativa, tiene fundamentada su 

permanencia en Loja, ante la presencia de un gran número de cooperativas 

en la actualidad, lo que significa mayor competencia;  así como también 

mayor  disponibilidad para atender a sus clientes.  

 

Y, sin restar importancia aparece en el medio el Banco Unibanco que ha 

permanecido un tiempo considerable en la ciudad, pero que aún no 

representa ni el 50% de permanencia que las dos instituciones ya 
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mencionadas, lo que quizá quiera decir, que en aquel tiempo de creación de 

esta institución en la ciudad de Quito, no se tomaba la decisión de contar 

con una agencia en la ciudad de Loja. 

 

CUADRO Nº 2 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

INSTITUCIÓN FINANCIERA AÑOS 

Banco de Loja 41 

Banco Unibanco 12 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cámara de Comercio de Loja CADECOL 31 

PROMEDIO 28 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autoras. 

 

De acuerdo al cuadro se puede notar un promedio de permanencia alto de 

las instituciones, debido a que las primeras en aparecer en el mercado, son 

aquellas que surgen de la iniciativa propia de lojanos; tiempo después 

surgen instituciones formadas en otras ciudades y que han visto en el 

Cantón Loja un potencial y atractivo mercado. 

 

De hecho el Banco de Loja es una institución precursora, debido a que la 

ciudad no contaba con instituciones financieras y esta fue una con gran 

aceptación y disponibilidad que ha trabajado con eficacia y eficiencia de tal 

manera que se ha podido mantenerse durante 4 décadas.  A partir de este 

suceso surgieron algunas instituciones que a imagen del Banco de Loja 

pretendieron imitar su labor, y que brindan en la actualidad iguales o mejores 

beneficios para el consumidor, pero aún con esto; no declina su labor ni 

paraliza sus actividades.  
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En conclusión, de acuerdo al promedio calculado los servicios financieros 

que prestan las tres entidades en análisis (Banco de Loja, Banco Unibanco y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja), se han 

establecido desde hace 28 años; con lo cual se deduce que  Loja y los 

sectores de la economía, tuvieron una alternativa para ahorrar sus fondos y 

tener un respaldo financiero para hacer frente a toda necesidad que 

surgiere. 

 

6.1.2.1.2. COBERTURA 

 

La disponibilidad de los servicios financieros entrelaza un conjunto de 

procedimientos y formas que hacen frente a la expansión de territorio y por 

ende de las necesidades de las personas que lo ocupan. Es así que cada 

institución trabaja en aunar esfuerzos para que todo usuario se sirva de sus 

asistencias en el lugar en el que se encuentren, capaz de facilitarles su uso y 

mejorar su calidad de vida.  

 

En el caso de una entidad financiera el poder cubrir cada rincón del espacio 

donde se ha establecido es de suma importancia, para seguir creciendo y 

hacerle frente a las exigencias del consumidor, es por eso que los cantones 

ya cuentan con agencias y sucursales  de su institución favorita. Es así que 

la cobertura de una entidad depende mucho de cómo esta interactúa dentro 

del medio. 
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6.1.2.1.2.1. Número de Cantones 

 

Cuando una entidad ha logrado mantener la confiabilidad de los usuarios; 

ésta debe ponerse de inmediato a disposición de la colectividad de sus 

alrededores, le corresponde buscar la manera de dar acogida a más 

personas que requieran de servicios eficientes que permitan subsanar sus 

necesidades. El servicio que prestan las entidades financieras no se limita 

tan solo a cubrir el medio en el que se encuentra, sino que se extiende a los 

sectores aledaños, generando beneficio propio para la institución así como 

para quienes requieren de su ayuda, debido a que se propaga la calidad de 

servicio que esta ofrece; este es el caso de las instituciones que pertenecen 

a la provincia, convirtiéndose en el eje central de financiamiento y solvencia 

económica para la provincia. 

 

CUADRO Nº 3 
COBERTURA GEOGRAFICA DE LAS IF 

INSTITUCIÓN FINANCIERA Nº CANTONES 

Banco de Loja 1 

Banco Unibanco 1 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 1 

PROMEDIO 1 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

En conclusión, la cobertura del Banco de Loja, Banco Unibanco y 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 

(CADECOL), demuestra que sus servicios financieros ofertados, llega a 1 
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cantón de un total de 16. Con lo cual se demuestra que las tres instituciones 

dan cobertura a la población lojana.  

 

6.1.2.1.2.2. Procedencia 

 

Para poder maximizar los recursos que son predestinados a convertirse en 

créditos para los beneficiarios; las instituciones receptan dineros desde la 

propia población donde se sitúa, hasta dineros de cantones y provincias 

vecinas que representan nuevas oportunidades de no parar con el servicio 

propio que desempeñan. El cuadro No. 4 muestra que las instituciones 

estudiadas tienen clientes que provienen solamente del cantón. 

 

CUADRO Nº 4 
 PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES  

INSTITUCIÓN FINANCIERA CANTONES 

Banco de Loja Loja 

Banco Unibanco Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja Loja 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 

 

La cobertura en cuanto a cantones de donde proceden los clientes es igual 

en las tres instituciones, llegando con la institución ubicada en el Cantón 

Loja a atender clientes solamente del lugar.  
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6.1.2.1.3. NIVEL DE AUTONOMÍA  

 

La autonomía de las organizaciones es el primer pilar de la organización, 

debido a que evita la rigidez y debe permitir la adaptabilidad de la empresa a 

las situaciones hipercambiantes del entorno, facilitar reacciones rápidas, y 

evitar que el crecimiento de la complejidad se traduzca en aumento de la 

complicación, es decir que es de vital importancia que cada empresa cuente 

con autonomía propia para tomar las decisiones y correctivos más acertados 

de acuerdo a la situación real. 

 

En el caso de una institución financiera el nivel de autonomía lo asumen los 

gerentes en los diferentes niveles jerárquicos, pero en algunos de los casos, 

la potestad decisiva está a cargo de los directivos del primer orden dentro de 

la entidad cuando se presentan situaciones de gran responsabilidad y 

análisis, para otros casos e instituciones el nivel de autonomía se remite 

directamente a ejecutivos superiores de casas matrices. 

 

6.1.2.1.3.1.  Funciones y Responsabilidades del Nivel Gerencial 

 

El poder planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos instaurados 

dentro de una empresa es una gran oportunidad para demostrar la 

capacidad reflejada en habilidades y destrezas, del talento humano que se 

encuentra inmerso dentro de cada institución.  
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Todas las funciones que se le asignan a un directivo principal, están 

relacionadas con el buen manejo de la institución, dentro de lo que cabe 

anotar que el poder acertado de decisión, también determina una autonomía 

necesaria para que los procesos en cumplimiento sean eficaces. 

 
 

CUADRO Nº 5 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL NIVEL GERENCIAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Banco de Loja 

a. Representar judicial y extrajudicialmente. 
b. Aprobar créditos. 
c. Realizar presupuestos y asignar recursos. 
d. Dirigir, controlar  y aplicar sanciones el personal. 
e. Toma de decisiones ilimitadas. 

Banco Unibanco 

a. Representar legalmente a la Institución. 
b. Suministrar información a la matriz. 
c. Receptar carpetas para selección de personal. 
d. Toma decisiones limitadas e informa a matriz. 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Cámara de 
Comercio de Loja 

a. Representar a la Cooperativa.  
b. Responder por la marcha de la Cooperativa.  
c. Implementar políticas institucionales y 

normatividad. 
d. Nombrar, remover y sancionar a los empleados y 

fijar sus remuneraciones. 
e. Suministrar información. 
f. Informar al Consejo de Administración, sobre la 

situación económica – financiera y créditos 
concedidos.  

g. Toma de decisiones ilimitadas.  

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 

 

En el caso del Banco de Loja, se establece que si bien realiza presupuestos 

y asigna recursos; se estaría hablando de que la entidad mantiene 

autonomía propia, puesto que no depende de mandatos superiores para 

realizar dicha función. Lo mismo ocurre con la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECOL al ser de origen lojano, mantiene un nivel de autonomía 

propia que le faculta para tomar decisiones que tengan un impacto positivo 



 

 

84 

en el desarrollo de su organización como tal. A decir de esto el que la 

cooperativa pueda implementar políticas institucionales y normatividad 

interna así como nombrar, remover y sancionar a los empleados y fijar sus 

remuneraciones determina que existe autonomía, la misma que les permite 

manejarse ampliamente dentro del mercado en el cual están ubicados y 

brindar productos y servicios de excelencia. 

 

Por su parte el Banco Unibanco demuestra no tener las mismas 

posibilidades que las anteriores debido a que es una agencia derivada de la 

entidad matriz ubicada en Quito que impide que el personal que labora aquí 

en el cantón pueda ejercer opinión propia sobre su accionar, y que al remitir 

información a la misma para aprobar determinados procesos; se limitaría su 

poder de decisión, sobre lo cual se afirma que no existe autonomía para la 

entidad establecida como agencia en la ciudad. 

 

De acuerdo a la información analizada, se concluye que hay autonomía        

cuando se trata de instituciones con casas matrices, debido a que son ellos 

los precursores de las mismas y quienes plantean sus propios métodos y 

procedimientos que consideran son los acertados para el mejor desempeño 

de la entidad; para el caso de agencias y sucursales sucede lo contrario, en 

ellas el nivel de autonomía no está presente  para tomar decisiones de gran 

relieve. 
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6.1.2.1.3.2.  Proceso de Selección del Personal 

 

La selección de personal, es la técnica de escoger o elegir entre un conjunto 

de candidatos o postulantes a o las personas adecuadas, para ocupar los 

puestos existentes en la empresa. Por ello el objetivo principal de este 

proceso, es tener el mayor número de personas disponibles, que reúnan los 

requisitos de los puestos o cargos a ocuparse. 

 

Cada institución financiera posee un nivel de autonomía que le permite 

decidir sobre cualquier proceso, en el caso de la selección de personal, 

dicho nivel no se aparta, puesto que se necesita de la aceptación de un 

gerente que apruebe que tal o cuál aspirante  forme parte de la institución. 

 

CUADRO Nº 6 
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA RESPONSABLES 

Banco de Loja Gerente General Matriz (Loja). 

Banco Unibanco Directivos de Matriz (Quito). 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara 
de Comercio de Loja 

Gerente, Jefes Departamentales y Consejo 
de Administración Matriz (Loja). 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 

 

La autonomía de una institución juega un papel muy importante  para emitir y 

controlar los procesos que permiten que la administración de la empresa  

sea la más acertada. A pesar de ello lamentablemente existen procesos 

controlados por los niveles jerárquicos superiores de organizaciones 

matrices dentro de algunas instituciones, tal es el caso del Banco 
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UNIBANCO, en el cual la decisión imperiosa depende únicamente de los 

directivos de Quito, notándose así la centralización para esta ciudad, sin 

dejar espacio para el desarrollo de la provincia convirtiéndose en sujeto de 

uso de potenciales únicamente para generar lucro propio. 

 

El cuadro presente refleja que en el Banco de Loja y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CADECOL, la decisión en cuanto a la selección de personal 

se la realiza dentro de la misma institución, ya que como se había anotado 

con anterioridad, las casas matrices poseen autonomía, por lo tanto las 

decisiones son también autónomas.  

 

Por lo tanto, de acuerdo al tipo de institución sea matriz, agencia o sucursal 

se dan también las posibilidades en la toma de decisiones; verificando así 

que en una casa matriz las decisiones las toma el gerente general; y para 

una sucursal o agencia las decisiones de los encargados de la institución 

son limitadas. 

 

6.1.2.1.3.3.  Servicios que Ofertan 

 

Para todos los casos de necesidad económica, se crean productos y 

servicios que intentan enmendar las necesidades de la población. En 

algunas entidades se podrá observar que de un solo servicio, se pueden 

derivar otros; mientras que en otras instituciones, son pocas las alternativas 

que se brinda al usuario.  
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En lo concerniente al cantón Loja, las condiciones en las cuales se 

desarrolla  hacen que sus individuos requieran de mayores atenciones por 

parte de las entidades financieras, es así que existen en el cantón algunas 

financieras que brindan una gama de servicios, puestos a la disposición del 

cliente, según este lo requiera y pueda cubrir aparentemente sus 

necesidades. 

 

CUADRO Nº 7 
SERVICIOS QUE SE OFERTAN EN LAS IF 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  
INSTITUCIÓN CANTÓN  

PRODUCTOS Y SERVICIOS  
MATRIZ 

CAPTACIONES COLOCACION CAPTACIONES COLOCACION 

Banco de 
Loja 

Cuentas:  
Corriente  
Ahorros 
Crece-diario 
Integración  
capital  
Certificados  
plazo 
Contingentes 
Créditos: 
Comercial 
productivo 
Pymes  
Camión  
Compra de 
cartera                                                                                                                                                                                                                                                                           

Créditos: 
Comercial, 
Productivo, 
Pymes,  
Camión.  
Compra De 
Cartera.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cuentas:  
Corriente  
Ahorros 
Crece-diario 
Integración  
capital  
Certificados  
plazo 
Contingentes 
Créditos: 
Comercial 
productivo 
Pymes  
Camión  
Compra de 
cartera                                                                                                                                                                                                                                                                           

Créditos: 
Comercial, 
Productivo, 
Pymes, Camión. 
Compra De 
Cartera.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Banco 
Unibanco 

Cuentas 
Unicuenta, 
Rentahorro,  
Cuenta premio.  

Unicrédito: 
Crédito Fácil, 
Consumo, 
Microcrédito. 

Cuentas 
Unicuenta, 
Rentahorro, 
Cuenta premio 

Unicrédito: 
Crédito fácil 
Impulso 
Microcrédito 
Consumo 
Vivienda 
Comercial 

Cooperativ
a de 
Ahorro y 
Crédito de 
la Cámara 
de 
Comercio 
de Loja 

Cuentas:  
Cuenta de Ahorro  
A la Vista 
Junior 
Jubilación 
Inversión (bonos, 
plazo fijo) 

Microcrédito, 
Comercial, 
Consumo, 
Vivienda, 
Agrícola, 
Emergente, 
SOAT. 

Cuentas:  
Cuenta de Ahorro  
A la Vista 
Junior 
Jubilación 
Inversión (bonos, 
plazo fijo) 

Microcrédito, 
Comercial, 
Consumo, 
Vivienda, 
Agrícola, 
Emergente, 
SOAT. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras.  
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Siguiendo con su apogeo entre la colectividad, no está por demás decir que 

el Banco de Loja es una de las favoritas, por que como se denota en el 

cuadro anterior, ofrece mayores promesas que representan una mejor 

calidad de vida, lo que va de la mano también; con la oportunidad que se le 

brinda al cliente, de decir que el Banco así como capta recursos propios de 

las cuentas de ahorro, también se preocupa en extender sus servicios con 

los dineros propios de sus actividades como entes económicamente activos, 

y que sus esfuerzos son de una u otra manera recompensados y colocados 

en su propio cantón. 

 

También hay entidades como el Banco Unibanco, que oferta pocos servicios 

de colocación de dinero con relación a la casa matriz, cuya gama de 

servicios es más extensa. En cuanto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Cámara de Comercio de Loja, que como su nombre mismo lo dice, es 

propiamente lojana; dedicada al sector productivo de Loja, los servicios que 

esta oferta son con tendencia para sectores de  gente que surge con su 

labor de comerciante, agricultor, industrial, etc.  

 

De acuerdo a lo analizado, se determina qué; para el caso de las entidades 

que tienen autonomía propia, sus servicios son más numerosos debido a 

que cuando una institución se debe al lugar donde se la crea, está en 

capacidad de ofertarle mayores posibilidades y alternativas a la población 

para su desarrollo, caso contrario, si está sujeta a decisiones de casas 
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matrices, las mismas que imponen que tipo de servicios deberán ofertar sus 

sucursales o agencias. 

 

6.1.2.1.3.4.  Límite de montos que aprueban 

 

Si bien es cierto que la prestación de recursos es una de las actividades 

propias de una institución financiera, la demanda de ciertos sectores 

requiere de mayor volumen de dinero para cubrir sus gastos; y aunque esto 

sea una exigencia diaria, las entidades no se arriesgan a generar créditos 

que pongan en riesgo su patrimonio. 

 

El proceso de colocación de los dineros de una institución financiera es de 

suma importancia debido a que es la actividad que le proporciona más 

ganancias, es decir que mientras mayores sean los montos de prestación, 

mayor será el interés que se genere de estos. De aquí que las instituciones 

matrices pueden y están en posibilidades de entregar al cliente mayores 

montos. 

 
 

CUADRO Nº 8 
LIMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBAN EN LA IF 

INSTITUCIÓN FINANCIERA MONTOS 

Banco de Loja 2’175.329.40
1 

Banco Unibanco 2000.00 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 35.000.00 

PROMEDIO 737.443.13 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 
1. Los montos en el Banco de Loja es hasta el 10% del Patrimonio Técnico Total, por ello se ha calculado el 

monto observando el Patrimonio para el año 2009 (21’753.294). 
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Algo interesante se observa en el cuadro, y es que el Banco de Loja supera 

totalmente a las dos entidades restantes en cuanto al límite de montos que 

aprueba; el Banco decide de Loja, porque tiene libre albedrío de hacer uso 

de sus facultades para poder prestar montos tan elevados, considera que la 

colectividad requiere montos grandes para su desarrollo empresarial y una 

mejor calidad de vida; por lo que cree que si la empresa se ha mantenido 

durante años, ha generado beneficios  y obtenido rentabilidad, se encuentra 

en las condiciones de  retribuir la confianza en sus clientes, por ello la razón 

de otorgar montos de créditos elevados, que lo hace también en razón de 

ser una entidad matriz. 

 

Por su parte, el Banco Unibanco los préstamos que otorga son bajos y 

menos atractivos en comparación con otras entidades; incluso en la casa 

matriz ubicada en Quito trabajan con los mismos montos máximos y 

mínimos de crédito, que van desde los 500 hasta los 2000 dólares, 

convirtiéndola en una entidad poco atractiva de entre los bancos pequeños 

que conforman el sistema financiero. 

 

Así también al decir que la Cooperativa CADECOL en comparación con la 

extensión del comercio, agricultura e industria del cantón, sus montos 

destinados al préstamo no representan valores altos capaces de cubrir las 

necesidades que requieren estos sectores, todo esto a pesar de ser una 

entidad matriz, con lo cual se podría demostrar también que el límite de 

montos es de acuerdo al tamaño de la empresa. 



 

 

91 

GRÁFICO Nº 3 
LÍMITE DE MONTOS 

 
               Fuente: Cuadro Nº 8. 
                Elaborado: Autoras. 

 
 

Mediante el análisis de las actividades concernientes a la autonomía de las 

entidades bancarias, se concluye que mientras sean casas matrices y por 

ende posean autonomía propia, las decisiones en cuanto a los procesos 

crediticios y administrativos no dependen de facultades superiores, caso 

Banco de Loja y Cooperativa CADECOL  cuyos montos son buenos  por su 

capacidad decisiva; es decir, ellos mismos son responsables directos del 

límite de montos y del progreso o cese de las funciones de la entidad. Lo 

que no sucede con  las agencias y sucursales, debido a que su desempeño 

está ligado directamente a instancias superiores provenientes de la matriz, 

como lo demuestra el margen de monto que aprueba el Banco Unibanco. 
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6.1.2.2. PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO EN EL MERCADO LOCAL 

 

Las instituciones del sistema financiero en nuestro medio, así como en 

todos; interactúan conjuntamente con la actividad económica de la 

población, lo que quiere decir que de acuerdo  al número de clientes que una 

entidad posee, se determina la participación de las mismas dentro del 

mercado financiero, este aporte o participación se fija de acuerdo a los 

servicios y productos que de mejor manera cada una pueda ofrecer. 

 

Relativamente y en base a esta realidad se puede decir que el aporte del 

sistema financiero para Loja como mercado local, dentro del cual se 

desenvuelven varias instituciones públicas, privadas y cooperativas se lo 

puede observar analizando la tasa de crecimiento de los clientes, anotando 

además que hasta el año 2009 existe aporte por parte de dichas 

instituciones,  puesto que cada año ha mantenido un aumento en el número 

de clientes, lo que hace pensar que las necesidades de la población son 

cada vez mayores y recurren a fuentes de financiamiento  de este tipo, 

indicando también que cada vez se bancariza más el territorio. 

  

6.1.2.2.1.  CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

Para una institución financiera el poder contar con el aporte de un mayor 

número de clientes, es de gran valía debido a que le permite ser reconocida 



 

 

93 

dentro de la localidad en la que se encuentre, demostrando así  la calidad 

del servicio que presta y que la forma en cómo se desenvuelve es al parecer 

una mejor oportunidad de impulso para quien canalice sus recursos a través 

de dicha  institución.  

 

6.1.2.2.1.1. Número de Clientes 

 

El principal indicador de desarrollo de una institución financiera son los 

clientes, los cuales  mantienen su prestigio e interactúan conjuntamente 

hacia el logro de los objetivos planteados en beneficio del cantón y quienes 

lo habitan. Es por esta razón que el aumento o disminución de los clientes es 

directa responsabilidad de la institución y cómo esta se maneja frente a 

ellos,  entrelazando intereses y permitiendo una satisfacción equitativa entre 

las partes.  

 

CUADRO Nº 9 
NUMERO DE CLIENTES  

ENTIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 

Banco de Loja 94.819 51.835 55.795 60.875 65.266 

Banco Unibanco 308 498 647 568 989 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cámara de Comercio de Loja 

5.222 8.690 10.841 12.131 13.304 

PROMEDIO 33.450 20.341 22.428 24.525 26.520 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado: Autoras. 

 

Los datos anteriores reflejan una fluctuación en el número de clientes que 

posee el Banco de Loja desde el año 2005 hasta el año 2009. Observándose 
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una disminución bastante considerable entre el año 2005 - 2006; debido a 

que existió una disolución de entidades aclarando que las actividades del 

Banco de Loja se las realizaba conjuntamente con el Banco de Pichincha; es 

decir  que hasta ese entonces existía una estrecha relación entre estas 

entidades, obteniéndose de esta disolución una disminución en los clientes 

del Banco de Loja por lo que el porcentaje faltante se le adjudica al Banco de 

Pichincha. Aunque este cometido haya provocado malestar a la institución 

durante un año, ésta trató de buscar mejores medios de atracción de 

clientes; por lo que se denota el aumento progresivo para los siguientes 

años; verificando la capacidad de sus directivos para ubicar a la entidad 

entre una de las mas acudidas, generando así; experiencia, posicionamiento 

y reconocimiento entre  la colectividad lojana.  

 

Centrados en la misma variable, se reconoce que el Banco Unibanco ha 

tenido un desfase en la captación de clientes para el año 2008, pero luego 

de ese tropiezo como entidad financiera, logra recuperarse e incrementar 

casi el doble de clientes para el año siguiente. Caso aparte de lo que 

representa para la Cooperativa CADECOL, que es la única que ha 

demostrado un incremento secuencial de sus socios. 

 

El gráfico siguiente pretende explicar que existe mucha diferencia entre el 

número de clientes que posee el Banco de Loja con respecto al Banco 

Unibanco Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de 

Loja; con lo que se demuestra que estas dos últimas poseen menos clientes 
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únicamente debido a que son instituciones con menos tiempo en el mercado, 

y lo que se puede concluir con respecto a esto, es que el banco tiene o capta 

mayor número de clientes con relación a las cooperativas.  

 
 

GRÁFICO Nº 4 
NÚMERO DE CLIENTES 

 
     Fuente: Cuadro Nº 8. 

     Elaborado: Autoras. 

 

6.1.2.2.1.2. Tasa de crecimiento de los clientes. 

 

La tasa de crecimiento de los clientes es un valor representativo para indicar 

si la institución está cumpliendo con objetivos tales que le permitan acoger a 

más personas y con esto lograr representar un porcentaje notable de la 

población del mercado en el que se desenvuelve, es así que si la institución 

está obrando de una manera positiva, se notaría en el aumento del número 

de clientes y estaría sirviendo a la población. 
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CUADRO Nº 10 
TASA DE CRECIMIENTO (%) 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
AÑOS 

2006 2007 2008 2009 

Banco de Loja -45.33  7.64  9.10  7.21 

Banco Unibanco 61.68 29.91 -12.21 74.11 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
la Cámara de Comercio de Loja 

66.41 24.75  11.89   9.67 

PROMEDIO 27.59 20.77   2.93 30.33 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado: Autoras. 

 

De acuerdo al número de clientes para cada institución, se nota que el 

Banco de Loja ha tenido problemas dentro de ésta variable puesto que para 

el año 2006 perdió un gran porcentaje de sus usuarios. Para los años 

siguientes, logra recuperarse pero no posee aún un nivel de clientes como 

en años anteriores que luego de una dolarización en el país, pareciera que 

dicha organización se convirtió en una de las preferidas y más confiables de 

la colectividad lojana. 

 

El Banco Unibanco controla en la actualidad un elevado porcentaje de 

clientes que dependen de sus servicios por los pequeños créditos que otorga 

en especial los relacionados al microcrédito por ser un sector de mayores 

necesidades económicas y cuyos montos no son muy elevados y pueden ser 

pagados con mayor facilidad, aunque en los años 2007 y 2008 marca la 

diferencia en su posicionamiento de acuerdo al nivel de clientes. 

Finalmente, el porcentaje de clientes de la cooperativa CADECOL, aumenta 

en cantidad considerable de un año a otro, aprovechando la oportunidad de 

atraer más clientes ante la vertiginosa acogida del cooperativismo en la 
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localidad, además que es una entidad dedicada al apoyo del pequeño 

comerciante. 

 

Para mayor comprensión se reflejan barras comparativas en el siguiente 

grafico para los periodos del 2006 al 2009 de manera que se logre 

evidenciar  cuál de las tres entidades controla un mayor número de clientes. 

 

GRÁFICO Nº 5 
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES 

 
     Fuente: Investigación de Campo. 

     Elaborado: Autoras. 

 

De  acuerdo a lo analizado y representado en el grafico se concluye, que el 

Banco de Loja, Banco Unibanco y Cooperativa CADECOL, son entidades 

que por lo general han variado en aumento o disminución del número de 

clientes, registrando las mayores tasas de crecimiento el Banco UNIBANCO 

situación derivada por sus políticas crediticias, en cambio el Bando de Loja a 
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pesar de tener el mayor número de clientes  sus tasas de crecimiento son 

más bajas similar situación ocurre en la Cooperativa CADECOL. Es decir 

instituciones lojanas tienden a crecer en menor medida que las de fuera.  

 

6.1.2.2.2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

 

La distribución geográfica del cantón Loja, hace necesaria la idea de que las 

entidades financieras, puedan brindar sus servicios a todos los rincones del 

cantón, hablando así de agencias, ventanillas, oficiales de crédito y atención 

al cliente; tipos de servicios que son ofrecidos en matrices y agencias 

ubicadas estratégicamente y de acuerdo a estudios para abarcar  a toda la 

población  lograr satisfacerla. 

 

CUADRO Nº 11 
COBERTURA  

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

AGENCIAS VENTANILLAS 
OFICIALES  

DE  
CRÉDITO 

ATENCIÓN  
AL  

CLIENTE 

Banco de Loja 5 34 14 8 

Banco Unibanco 1 3 2
1
 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Cámara de 
Comercio de Loja 

2 6 3 2 

PROMEDIO 2.7 14.3 6 3.7 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 

1. En el Banco Unibanco, la misma persona que realiza el trabajo de oficial de crédito, hace también  
2. el requerido para Atención al Cliente. 

 

Para el estudio realizado, se ha podido conocer hasta dónde llega el servicio 

que presta el Banco de Loja, Banco Unibanco y Cooperativa CADECOL; 
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encontrándose que las tres entidades no tienen las mismas oportunidades 

entre sí; y a medida que se fue adentrando en el tema, se reconoció que la 

capacidad de la institución financiera y su cobertura en el cantón, están 

estrechamente aliadas. 

 

Congruente a lo anterior, se distingue que el rol en conjunto de las tres 

entidades en análisis dentro del cantón Loja de acuerdo a agencias y 

atención al cliente, no es mayor en comparación al número de oficiales de 

crédito; y es por la lógica razón de que las instituciones financieras para 

poder lucrar, dedican mayor tiempo en ofrecer créditos porque la columna 

vertebral de toda entidad son las acciones crediticias; todo esto en iguales 

condiciones con el numero de ventanillas debido a que a través de estas se 

agilita los procesos en la entrega y  cobro de créditos concedidos, así como  

la captación y retiro de ahorros.  (Obsérvese el siguiente gráfico) 

 

 
GRÁFICO Nº 6 

COBERTURA GEOGRÁFICA  

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Autoras. 
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Por lo anterior, se reitera el acervo del Banco de Loja por cubrir toda la zona 

cantonal y de ésta manera servir a toda la colectividad. Dando a conocer 

también que al lograr localizar todas las agencias de las tres entidades en 

estudio, se logró comprobar que son ubicadas en lugares estratégicos donde 

existe mayor conglomerado de habitantes y mayor nivel de interacción 

ocupacional, aunque su valor promedio demuestre ser inferior al número de 

ventanillas  y que para tal caso lo supera en 11 puntos, lo que quiere decir 

que sería más factible  que en lugar de haber más ventanillas para cada 

agencia, se creen más agencias que cubran sectores descuidados por la 

banca y agentes cooperativistas. 

 
 

6.1.2.2.3. RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES 

 

Esta variable es una de las más importantes en estudio, debido a que 

gracias a esta se puede saber cómo aporta cada entidad al proceso de 

descentralización de capitales, para que de esta manera se logre demostrar 

si el rol de cada una de estas es el correcto y está dedicado al adelanto  del 

cantón del cual se sirve y no es sujeto únicamente de beneficios para 

terceros sin reciprocidad alguna. 
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CUADRO Nº 12 
RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES  

(Miles de dólares) 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

2005 2006 2007 2008 2009 
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Banco de Loja 
 

66334.86 
 

 
53155.13 

 

 
74570.97 

 

 
66135.36 

 

 
99829.28 

 

 
78307.02 

 

 
120522.60 

 

 
91838.73 

 
113111.37 

 
75391.49 

 

Banco Unibanco 
 

3012.51 
 

 
2166.40 

 

 
2256.51 

 

 
1760.18 

 

 
2605.21 

 

 
1440.43 

 

 
2906.78 

 

 
1306.39 

 

 
6838.78 

 

 
1233.02 

 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
de la Cámara de 
Comercio de Loja 

* 657.08 4954.52 2069.30 16982.83 2549.93 24052.54 3467.47 25803.57 7005.38 

PROMEDIO ** 18659.54 27260.67 23321.61 39805.77 27432.79 49160.47 32204.20 48584.44 27876.63 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 

*El dato de captaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja para el año 2005, no se encuentra en los registros del 
Departamento de Sistemas de la Entidad; debido a que hasta ese entonces estaba bajo la tutela del ahora denominado Ministerio de Inclusión Económica y Social y 
sus reportes hacia ésta última eran de carácter opcional. 
**El dato promedio de las captaciones para el año 2005 no ha sido calculado debido a que la Cooperativa CADECOL si mantuvo captaciones para el mismo año, 
pero no existen los registros. 
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El presente cuadro hace referencia a las captaciones y colocaciones que las 

tres instituciones en estudio realizan, y de acuerdo a los datos se puede 

decir que existe una diferencia notoria entre estas dos y que por lo general el 

valor de las captaciones es más alto que el de las colocaciones, con lo que 

se demuestra que estas instituciones están descapitalizando el territorio. 

Para mejor comprensión se incluye el siguiente gráfico:  

 

GRAFICO Nº 7 
CAPTACIONES - COLOCACIONES  

BANCO DE LOJA 

 
       Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado: Autoras. 

 
 
Según datos anteriores se demuestra que el Banco de Loja es la única 

entidad de entre las tres en análisis, que mantiene un equilibrio entre sus 

captaciones y colocaciones, entre lo que va del año 2005 al 2009; 

cooperando con el adelanto de los habitantes del cantón, favoreciendo a los 

sectores más necesitados e inclinándose en ayudar al cliente sin dejar pasar
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por alto una mínima rentabilidad que no excede del 15% y que obviamente 

tiene que ganar para mantenerse y continuar con su operatividad. 

 

GRAFICO Nº 8 
CAPTACIONES - COLOCACIONES  

BANCO UNIBANCO 

 
        Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado: Autoras. 

 
 

En lo que respecta al Banco Unibanco se evidencia una notable 

desproporción entre captaciones y colocaciones; pudiendo decir que es 

demasiado el porcentaje que captan y poca es la responsabilidad para con la 

ciudadanía, lo que resulta en el estancamiento de los procesos de desarrollo 

de las actividades comerciales, agrícolas e industriales que mejoran la 

situación socio-económica del cantón, este caso es aún más acentuado para 

el año 2009 que es demasiado lo que capta, en relación a lo que coloca, 

debiendo ser lo contrario puesto que para este año las situaciones socio-

económicas están fuertes para la sobrevivencia de la población. 
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GRÁFICO Nº 9 
RELACIÓN CAPTACIONES - COLOCACIONES 

COOPERATIVA CADECOL 

 
         Fuente: Investigación de Campo 
        Elaborado: Autoras.  
 
 
 

Para la Cooperativa CADECOL, los valores demuestran una relación 

totalmente desproporcional, conforme pasan los años sus captaciones son 

mayores, de igual manera aumentan las colocaciones, pero no en proporción 

a las captaciones; debido a que como el comercio es un sector de la 

economía de mayor movimiento en la sociedad lojana, el afiliado a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, para 

poder percibir los beneficios que ésta brinda al usuario, debe así mismo 

aportar con los montos que exige la misma.  

 

Para dar una mejor referencia acerca del índice de capitalización se da a 

conocer datos de cada institución en los años 2005 al 2009, que permitan 

ofrecer un mejor entendimiento de la manera en como manejan los fondos 

dichas instituciones y cuál es su aporte para el mejoramiento del sistema 

financiero del cantón. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2005 2006 2007 2008 2009

CAPTACIONES COLOCACIONES



 

 

105 

TABLA Nº 1 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN BANCO DE LOJA 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE ANÁLISIS 

2005 66334.86 53155.13 1.25 Descapitaliza  

2006 74570.97 66135.36 1.13 Descapitaliza  

2007 99839.28 78307.02 1.27 Descapitaliza  

2008 120522.60 91838.73 1.31 Descapitaliza  

2009 113111.37 75391.49 1.50 Descapitaliza  

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras 

 

Como muestra la tabla el Banco de Loja descapitaliza el territorio en los 

cinco años analizados, denotando así que conforme pasa el tiempo el mismo 

índice de capitalización aumenta, lo que quiere decir que el faltante en 

colocaciones tienen otro destino, que podría ser: inversiones, prestaciones 

fuera del territorio, pagos a terceros, etc. 

 

TABLA Nº2 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN BANCO UNIBANCO 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE  ANÁLISIS 

2005 3012.51 2166.40 1.39 Descapitaliza  

2006 2256.51 1760.18 1.28 Descapitaliza  

2007 2605.21 1440.43 1.81 Descapitaliza  

2008 2906.78 1306.39 2.23 Descapitaliza  

2009 6838.78 1233.02 5.55 Descapitaliza  

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras 

 

El Banco Unibanco, si bien es una institución que presta montos pequeños, 

sus colocaciones hasta el año 2007 por lo menos cubría el 50% de su valor 

en captaciones, y para el año 2008 y 2009  sus colocaciones no retribuye ni 
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la mitad de lo que captan, lo que se diría en relación a esto es que cuando 

los montos captados van en aumento, mejor serían sus colocaciones debido 

así mismo al mayor ingreso de dinero, pero sucede lo contrario para estos, 

años entre más captaciones hay, las colocaciones son menores. 

 

TABLA Nº3 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN COOPERATIVA CADECOL 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE  ANÁLISIS 

2005 - 657.08 - Descapitaliza  

2006 4954.52 2069.30 2.39 Descapitaliza  

2007 16982.83 2549.93 6.66 Descapitaliza  

2008 24052.54 3467.47 6.94 Descapitaliza  

2009 25803.57 7005.38 3.68 Descapitaliza  

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras 

 

Con relación a la Cooperativa CADECOL, se reitera la misma situación que 

los dos bancos anteriores; pero sucede algo importante de acuerdo a los 

datos registrados, y es que su índice de capitalización es superior a los 

índices reflejados por las dos entidades en estudio, a pesar de ser esta una 

cooperativa que fomenta el comercio, la agricultura y la industria, es 

admirable como solamente se involucra una mínima parte de sus 

captaciones  para ser colocadas en el cantón, por lo que de esta manera no 

estaría apoyando a sus principales clientes dentro de los sectores antes 

mencionados; situación que no se afirma, pero se censura debido a la gran 

diferencia de valores. 
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GRÁFICO Nº 10 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN PROMEDIO DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
   Fuente: Investigación de Campo. 
   Elaborado: Autoras. 

 

El índice de capitalización promedio reflejado en el grafico anterior permite 

concluir que las tres instituciones financieras hasta el año 2008,  muestran 

márgenes desfavorables en pro del adelanto del cantón, por lo cual los 

recursos que posee debido a la cantidad de captaciones que realiza año a 

año, no son retribuidos  a quienes verdaderamente son los generadores de 

los mismos, sino que son colocados en otros lugares en forma de créditos o 

inversiones que quizá representen mayor volumen de ingresos, que los que 

fueran colocados en territorio propio, advirtiendo así la capitalización de 

estos lugares. 

 

Ante esta realidad de capitalización de territorio, las instituciones financieras 

están al tanto y advertidas de este fenómeno que genera resultados 

desfavorables para el cantón, están intentando de la misma manera 

equilibrar sus ganancias invertidas en otros lugares y mantener su fama, es 

así que para el año 2009, este índice disminuye en por lo menos un 50% del 
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año que antecede. Dentro de un marco general, a través de un cuadro 

explicativo se demuestra si las tres entidades analizadas cooperan a la 

centralización o descentralización de capitales en los últimos cinco años.  

 

TABLA Nº 4 
RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES SISTEMA FINANCIERO 

AÑOS CAPTACIONES COLOCACIONES ANUAL ANÁLISIS 

2005  18659.54   

2006 27260.67 23321.61 1.17 Descapitaliza 

2007 39809.11 27432.79 1.45 Descapitaliza 

2008 49160.64 32204.20 1.53 Descapitaliza 

2009 48584.57 27876.63 1.68 Descapitaliza 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras 

 

De acuerdo a la presente tabla se evidencia datos que confirman que existe 

descapitalización de territorio, o mejor dicho que se destinan capitales 

recaudados en territorio lojano a otras ciudades.  Estos últimos 5 años han 

sido un claro ejemplo de que cada vez más se acentúa  dicha situación, 

quedando capitales improductivos, es decir el dinero está circulando en otros 

lugares y perjudicando a la zona de la cual proviene, en este caso Loja.  

 

6.1.2.3.  APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA 

ECONOMÍA LOCAL 

 

Loja es un cantón con grandes posibilidades de desarrollo y elevadas 

características productivas para convertirla en una de las provincias de 
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mayor aceptación a nivel nacional, con un buen nivel económico. Pero aún 

así las condiciones de un régimen político - económico en las que está 

inmerso el país han hecho que la población económicamente activa, 

concurra  de manera vertiginosa al financiamiento de las diferentes 

entidades crediticias, de las cuales se esperaba el mejor apoyo que les 

ayude a cumplir con sus metas, enmarcado siempre en un ambiente de 

beneficio mutuo. 

 

El aporte del sistema financiero a la economía, siempre ha sido de gran 

valía, debido a que gracias a las instituciones públicas, privadas y 

cooperativas, se ha logrado subsanar una serie de necesidades presentes 

en  la sociedad, al facilitar productos y servicios que mejoran la calidad de 

vida del ser humano. 

 

De acuerdo a esta referencia, el aporte que ha brindado el sistema financiero 

a la localidad ha intentado ser un instrumento de ayuda para la sociedad 

lojana, y se lo demuestra a través de la acogida que ha tenido en la provincia 

y más aún en sectores de la economía como la industria, comercio, 

agricultura y ganadería que le permiten generar recursos, los mismos que 

interactúan dentro del proceso del circulante de dinero, que obviamente pasa 

también por dichas instituciones y las ha hecho crecer como tal. 

 

Pero también es acertado mencionar que  las tasas de interés, que se 

esperaba bajen con la dolarización, se mantienen hasta la actualidad en 
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niveles elevados, pero además  con este suceso aumentaron el costo de las 

deudas y la colectividad tuvo como mejor alternativa apoyarse en la actividad 

bancaria y desde ese entonces la banca continuo interactuando en el 

desarrollo de las actividades socio-económicas del cantón, que a pesar de 

no representar una mejor opción de ayuda económica, es la mejor en estos 

tiempos, por lo tanto su auge cada vez es mayor. 

 

Con todos estos antecedentes se puede manifestar que es posible una 

superación equitativa entre el sistema financiero y quienes dependen del 

mismo, para lograr consolidar un patrimonio que no esté atado netamente a 

un fin de lucro, sino mas bien a satisfacer las necesidades de la población, 

con lo que simplemente se encontraría un punto de equilibrio del cual se 

beneficie la población y las élites del sistema financiero. 

 

6.1.2.3.1.  DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

Las ramas de actividad económica son aquellas a las que se dedica la 

población económicamente activa de un país, región, departamento, 

provincia, etc. De aquí que una manera de generar ganancias para las 

instituciones financieras, es a través de la oferta de créditos para éste tipo de 

actividades, lo que conlleva a acaparar gran parte de ingresos además de 

las cuentas de ahorros y otras formas de captación. 
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TABLA Nº 5 

TOTAL DE COLOCACIONES SEGÚN LAS DIVERSAS LÍNEAS DE CRÉDITO 
 (En miles de dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado: Autoras
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28367.07 8031.10 1236.25 4720.71 29664.62 12037.44 14512.05 9921.25 34833.96 14168.24 14962.99 14341.83 43276.63 17185.87 19402.75 11973.48 34670.72 17490.54 14567.71 8662.52 
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654.45 0.85 1.77 - 1457.86 121.83 419.01 70.58 1651.48 274.68 588.22 35.53 596.03 512.24 606.53 7.95 783.69 883.26 738.69 10.97 
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De acuerdo a lo expuesto, se denota que el Banco de Loja destina 

cantidades de dinero para todas las líneas de crédito en forma gradual, lo 

que quiere decir que ninguna es descuidada y que año a año aumentan su 

valor de acuerdo a las necesidades de la población y al conocimiento que 

adquieren los mismos, después de haberse favorecido de alguna de ellas.  

 

Cabe recalcar además que como el comercio es una actividad netamente 

dinámica dentro de un cantón, entonces el Banco responde a dichas 

necesidades y da mayor atención a quienes están inmersos en esta 

actividad, razón por la cual los montos para el comercio son mayores.  

 

GRÁFICO Nº 11 
DESTINO DEL CRÉDITO – BANCO DE LOJA 

(Miles de dólares) 

 
     Fuente: Investigación de Campo. 

     Elaborado: Autoras. 

 

Con lo referente al Banco Unibanco, se expresa que sus servicios crediticios 

se inclinan mayormente al consumo, debido a que como se lo ha indicado 

anteriormente; sus montos son pequeños y de mayor facilidad de pago, por 
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lo que resulta más práctico ubicarlos como crédito de consumo debido a que 

los demás créditos necesitan de mayor monto para cumplir el requerimiento, 

para tales casos están vivienda y comercio.  

 

La línea del microcrédito en el Banco Unibanco, se convierte en un destino 

crediticio de menor relevancia que el anterior, con lo cual la institución se 

estaría quedando prácticamente con una sola línea de crédito para ofertar, al 

reducir vertiginosamente año a año los montos del microcrédito; aunque 

para el año 2009 existe un aumento en su valor, por lo que se cree la 

entidad se estaría intentando recuperar al advertirse de tal realidad (Ver 

gráfico debajo). 

 

GRÁFICO Nº 12 
DESTINO DEL CRÉDITO – BANCO UNIBANCO 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado: Autoras. 

 

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio 

de Loja, al ser una institución propiamente creada para el comerciante, 

debido a que su creación fue impulso de la Cámara de Comercio; se afana 
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en cumplir su objetivo por el cual fue creada, es decir;  existe mayor atención 

por su parte para el comercio, lo cual lo demuestran los datos obtenidos para 

los años 2005, 2006 y 2007 respectivamente, pero para el año 2008  existe 

un declive mayor al 50%, sin embargo; tiene una mínima recuperación para 

el año 2009, caso que se amerita a que la población requiere satisfacer otras 

necesidades que únicamente el comercio.  

 

GRAFICO Nº 13 
DESTINO DEL CRÉDITO – COOPERATIVA CADECOL 

(Miles de dólares) 

 
         Fuente: Investigación de Campo. 
         Elaborado: Autoras. 

 

Debido a esta razón no se han descuidado otras líneas de crédito que han 

ido aumentando su valor; tal es el caso del crédito de vivienda, que de 

acuerdo a la necesidad presente de los mismos comerciantes de adquirir 

vivienda propia, hace que recurran a la entidad para tener un apoyo 

económico para poder adquirirla; así mismo el poder saldar cuentas 

pequeñas, adquirir bienes o darse algún gusto son necesidades latentes en 

el diario vivir, por ello el aumento paulatino en el crédito de consumo.   
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TABLA Nº 6 

DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN LÍNEAS DE CARTETA 
(Porcentaje %) 
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Banco de 
Loja 

53.37 15.11 22.64 8.88 44.87 18.20 21.24 15.00 44.48 18.09 19.11 18.31 47.12 18.71 21.13 13.03 45.99 23.20 19.32 11.49 

Banco 
Unibanco

1 - 64.32 - 35.68 - 68.93 - 31.07 - 70.79 - 29.21 - 76.47 - 23.53 - 61.18 - 38.82 

Cooperativa 
de Ahorro y 
Crédito 
CADECOL 

99.60 0.13 0.27 0.00 83.52 7.08 4.07 5.33 75.79 11.76 5.03 7.41 27.00 17.50 4.47 0.10 11.04 22.01 5.06 0.14 

PROMEDIO 50.99 26.52 7.64 14.85 42.80 31.40 8.44 17.13 39.99 33.55 8.05 18.31 24.71 37.56 8.53 12.22 19.01 35.46 8.13 16.82 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado: Autoras. 
1. La agencia del Banco Unibanco en la ciudad de Loja, se dedica particularmente en otorgar créditos de consumo y 2microcréditos; es por ésta razón que no se anotan datos para 

créditos de comercio y vivienda. 
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De acuerdo a resultados generales la línea crediticia del comercio tiende a 

bajar con el pasar de los años, pero el consumo aumenta su valor de igual 

manera, debido a que la colectividad ya no se inclina por adquirir préstamos 

de mayor valor, sino que optan por créditos menores que incluso para su 

pago no represente cuotas elevadas de pagar, y así nuevamente adquirir 

otro crédito del mismo nivel.  

 

Además los negocios se encuentran establecidos y la actividad de los 

mismos hace que se generen recursos para poder subsanar los gastos en 

que se incurren para llevar a cabo la actividad del comercio, por lo tanto se 

opta por los créditos de consumo para únicamente completar algún gasto.   

 

El porcentaje promedio del crédito de vivienda para los diferentes años en     

estudio refleja un aumento mínimo, por lo que se deduce que una vivienda 

es difícil de adquirir, por ende los montos son elevados, realidad por la cual, 

solamente pocas personas están en la capacidad de pagar un crédito de tal 

magnitud, lo que no sucede con el microcrédito que por caracterizarse por su 

nivel medio de otorgamiento, conlleva mejor facilidad de pago, por lo tanto 

los niveles promedios reflejan un aumento. 

 

De acuerdo al presente gráfico se concluye que el porcentaje de los créditos 

de consumo es mayor con  relación a los otros y que este ha sido el aporte 

del sistema financiero para conformar grupos económicos, debido a que 

existen muchos negocios o empresas que ofertan diversidad de productos y 
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servicios y han hecho que el pueblo se vuelva consumista y recurra a 

adquirir préstamos para hacer uso de dichos productos, convirtiendo por una 

parte a las financieras en grupos económicos al no destinar mayores 

recursos a otros sectores de la economía que permita que exista desarrollo; 

y por otra parte a las empresas de comercio que se engrandecen de acuerdo 

al consumo de lo que éstas ofertan; creando también grupos económicos 

dentro de esta rama debido a que es extensa y existen grandes 

oportunidades para extenderla. 

  

GRÁFICO Nº 14 
DESTINO DEL CRÉDITO PROMEDIO SEGÚN RAMAS  

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, AÑO 2009 

 
              Fuente: Investigación de Campo. 
              Elaborado: Autoras. 
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6.1.3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. 

 

Actualmente se vive una época de economía globalizada, con una gran 

apertura comercial y mucha competencia, por lo que se considera que para 

las empresas es necesario buscar mejores elementos, para tener una 

ventaja competitiva y calidad de su producto o servicio; para lograr esto, las 

empresas deben buscar la manera más efectiva para satisfacer lo que el 

mercado demanda, por lo que es más conveniente adoptar una estructura 

empresarial en la que se disponga de medios y la experiencia necesaria 

para realizar este trabajo, con lo cual se obtendrá una  reducción en costos y 

demás estrategias que se requieran para el éxito de las mismas. 

 

6.1.3.1. EMPRESAS EXISTENTES 

 

Dentro del comercio existen varias empresas élite, cuyas actividades 

representan en su mayoría cierta dependencia por parte del consumidor, 

debido a que son productos y servicios que son una necesidad permanente 

y progresista en el ser humano, lo que conlleva a que estas empresas 

generen mayores recursos a medida que la población crece, viéndose 

obligados a incrementar la actividad del negocio, creando otros bien 

llamados sucursales, o expandir su tamaño, mientras se va cimentando su 

existencia en la localidad. 
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Por su parte, los sectores de la industria, comercio y agro, son los que 

generan más de la mitad de los puestos de trabajo en el cantón, por lo que la 

mayoría de las empresas existentes en la localidad se ubican dentro de 

estos sectores, es así que existe suficiente materia prima proveniente de la 

agronomía que es el principal factor de desarrollo de esta zona, la misma 

que es utilizada para la elaboración de algunos productos, que se han 

comercializado dentro de la misma  y que  han hecho crecer a las grandes 

distribuidoras.  

 

Es así como se demuestra que los diferentes sectores de la economía, por lo 

general brindan oportunidades para crear diferentes empresas, pero el 

comercio por la facilidad de su actividad en la compra y venta de productos y 

servicios es un paquete de mejores y mayores opciones, debido a que existe 

el comercio formal e informal que lo puede ejercer cualquier persona que 

disponga de los recursos para hacerlo y que de la misma manera pueda 

ganar dinero por su trabajo. 

 

Para tales casos se deduce que la mayoría de las empresas existentes en la 

localidad son destinadas al comercio, y casi todas las que ejercen actividad 

al por mayor; se encuentran afiliadas a la Cámara de Comercio, debido al 

riesgo en que incurren sus operaciones, de igual manera para beneficiarse 

de las oportunidades de desarrollo que ofrece dicha organización; y por su 

parte el comercio al por menor en actividades informales se involucra 

directamente con el accionar y el apoyo del Municipio del Cantón. 
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De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en el 

Cantón Loja, el sector comercio se clasifica en tres subsectores, que dividen 

al sector de mejor manera de acuerdo a la afinidad o relación de actividad, la 

información que emite la Superintendencia de Compañías se la sintetiza en 

el siguiente cuadro; anotando un mayor número de empresas dentro del 

subsector G51, en el cual se ubican la mayor parte de las empresas 

reconocidas y de mayor impacto económico, afirmación que se lo 

demostrará más adelante en el estudio, identificando a dichas empresas 

dentro de grupos económicos de la localidad.  

 

CUADRO Nº 13 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL COMERCIO  

AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 

SECTOR CIIU 
G. EMPRESAS/COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 

SUBSECTOR 

G50. Venta, 
mantenimiento y 
reparación de vehículos 
automotores y 
motocicletas; venta al 
por menor de 
combustibles para 
automotores. 

G51. Comercio al por 
mayor y en comisión, 
excepto el comercio 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

G52. Comercio al por 
menor, excepto el 
comercio de vehículos 
automotores y 
motocicletas, 
reparación de efectos 
personales y enseres 
domésticos. 

TOTAL 
EMPRESAS 

29 110 30 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado: Autoras 

 

A partir de esta identificación y considerando los totales de cada subdivisión; 

se ubican las siguientes empresas para el subsector:  
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CUADRO Nº 14 
CLASIFICACIÓN G50: VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; 

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES. 

CLASIFICACIÓN CIIU No. EMPRESA VENTAS*  

G5010.0.00.- Venta al por mayor y menor de automóviles y vehículos 
para todo terreno: jeeps, land rovers, etc., nuevos y usados. 

11 

Automotores y Repuestos Elis Cía. Ltda. 26.619,00 

Autoshow Cía. Ltda. 59.614,00 

Comercializadora de Vehículos Maldonado Cía. Ltda. - 

Comercializadora Hybridcar S.A. - 

Concesionaria Marlon Pinzón Cía. Ltda. - 

Condusport Rodar S.A. 19.042,00 

Filches S.A. - 

G&F  Automotores Cía. Ltda. - 

Iomotors S.A - 

K-Raso Cía. Ltda. - 

Mapagechris Cía. Ltda. - 

G5010.0.02.- Venta al por mayor y menor de vehículos de pasajeros, 
vehículos especiales: ambulancias, casas rodantes, microbuses, etc., 
nuevos y usados. 

2 
Binacionalexpress Cía. Ltda. - 

Comercializadora Puerta del Sol Cía. Ltda. - 

G5020.0.00.- Mantenimiento de vehículos automotores: lavado, 
lubricación, tapicería. 

1 Quinara S. A - 

G5030.0.00.- Venta al por mayor de accesorios, partes y piezas de 
vehículos automotores, realizada independientemente de la venta de 
vehículos. 

4 
Burtran Cía. Ltda. - 

Importadora Lavacor Cía. Ltda. - 
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Movillanta Servicios General Compañía Limitada 1.253.495,00 

Surhicasa Importadores Cía. Ltda. - 

G5030.0.01.- Venta e Instalación al por menor de accesorios, partes y  
piezas de vehículos automotores, realizada independientemente de la 
venta de vehículos. 

5 

El Volante Cía. Ltda. - 

Importadora Automotriz Ochogrand Cía. Ltda. - 

Importadora Wijosed Cía. Ltda. - 

Rafael Jaramillo L. Cía. Ltda. 14.218,00 

Super Seal Internacional Cía. Ltda. - 

G5050.0.00.- Venta al por menor de combustibles para vehículos y 
motocicletas en gasolineras; carburantes, gasolina,  incluso carburantes. 

6 

Abendaño Briceño Cía. Ltda. 2.215.273,00 

Combustibles Suroriente, Comsuroriente Cía. Ltda. - 

Dicosil Cía. Ltda. - 

Empresa de Combustibles Gasoloja S.A. - 

Silmogas Cía. Ltda. - 

Transcomloja Homero Cuenca Cía. Ltda. - 

Fuente: Investigación de Campo.                                                                                                                                              
Elaboración: Las Autoras.      
*Los datos expuestos son otorgados por la Cámara de Comercio de Loja, solamente de las empresas afiliadas a la misma y que representaren los 
mayores comerciantes (2006).     
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Es notoria la extensión del sector y de cada uno de los subsectores, pues el 

número de empresas que cada uno contiene son considerables, por lo que 

es necesario delimitar el sector y tratar de escoger las empresas más 

importantes para proceder a un análisis de su composición accionaria y así 

cumplir con el objetivo de identificar posibles grupos económicos. 

 

Se pudo tener una aproximación del volumen de ventas de las empresas, sin 

embargo es evidente la falta de información en este sentido, por lo que con 

estos datos limitados, son un análisis del impacto y reconocimiento en la 

localidad, observación de infraestructura y entrevista directa con los 

propietarios o administradores de las mismas, se pudo escoger de entre 

todas ellas, las más relevantes para emprender un estudio exhaustivo que 

detalle y de a conocer varios caracteres que denotaran el objetivo de este 

estudio.  

 

Así el cuadro expuesto demuestra la clasificación del sector G50, por lo tanto 

los números reflejados para cada subclasificación es la cantidad de 

empresas que cada una contiene y que anteriormente se ha detallado. En 

este caso, el mayor volumen de empresas se concentra en la venta al por 

mayor y menor de vehículos de todo tipo, nuevos y usados; puesto que en la 

localidad actual, el parque automotor ha aumentado vertiginosamente y más 

aún por la facilidad en la compra - venta de los mismos, lo que hace que 

esta actividad sea una de las mejores alternativa en el campo del comercio. 
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CUADRO Nº 15 
CLASIFICACIÓN G51. COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN, EXCEPTO EL  

COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

CLASIFICACIÓN CIIU No. EMPRESA VENTAS 

G5110.0.00.- Actividades comerciales a cargo de 
comisionistas, corredores productos básicos, subastadores y 
mayoristas que comercian en nombre y por cuenta propia. 

1 Tecnología y Servicios & Servicios Tecserled Cía. Ltda. - 

G5121.0.00.- Venta al por mayor de flores y plantas. 2 
Agrobamba Cía. Ltda. - 

Distribuidora Día Cía. Ltda. - 

G5121.0.02.-Venta al por mayor de granos y semillas. 1 Intiagro Cía. Ltda. - 

G5122.0.00.- Venta al por mayor de alimentos en general. 8 

Hoover Bermeo e Hijos Cía. Ltda. 912.190,00 

Comercializadora de Alimentos y Bebidas Coalbe Cía. Ltda. - 

Comercializadora y Distribuidora de Productos de Consumo 
As. S.A. 

- 

Distribuidora La Americana Dislame Cía. Ltda. - 

I.M.C. Ruilova Cía. Ltda. - 

Ice Productos del Sur Iceprodut Cía. Ltda. - 

Lojana de Importaciones y Negocios Lin Cía. Ltda. - 

Villamagua Godoy Cía. Ltda. - 

G5122.0.09.- Venta al por mayor de otros alimentos. n.c.p. 3 

Avog Comercializadora Cía. Ltda. - 

Eguiguren Armijos Cía. Ltda. - 

Sociedad Mercantil Burneotorres Cía. Ltda. - 

G5122.1.00.-Venta al por mayor de bebidas alcohólicas. 2 Distribuidora y Comercializadora de La Vega Cía. Ltda. - 
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Valltoagroindustria Cía. Ltda. 4.526,00 

G5131.0.04.- Venta al por mayor de productos textiles. 2 
Comercial D.Mar C Ltda. - 

Compañía de Comercio e Importaciones Ceimpors Cía. Ltda. - 

G5139.0.00.- Venta al por mayor de aparatos de radio, 
televisión y artefactos del hogar. 

4 

Comercializadora Graicar Cía. Ltda. 483.769,00 

Credi Comercio Rodamaj Cía. Ltda. - 

Importadora Espinosa Segarra Cía. Ltda. - 

Soluciones Digitales Sisformatica Cía. Ltda. - 

G5139.0.03.- Venta al por mayor de artefactos y equipos 
iluminación, lámparas incandescencia, equipo para 
alumbrado eléctrico, juegos luces para árboles de navidad. 

1 Multicreditos Cía. Ltda. - 

G5139.0.04.- Venta al por mayor de cubiertos, utensilios 
domésticos de metal. 

1 
Distribuidora De Productos De Aluminio Riascos-Castillo 
Prodial Cía. Ltda. 

326.236,00 

Venta al por mayor de artículos de bazar en general. 4 

Calva Y Calva Cía. Ltda. 1.051.358,00 

Comercializadora Injori Cía. Ltda. - 

Hipermercados Del Valle Cía. Ltda. 1.878.806,00 

Importadora Loja Imporloja Cía. Ltda. - 

G5139.1.04.- Venta al por mayor de libros, revistas, 
periódicos, útiles de escritorio y papelería en general. 

1 Rapiplac Cía. Ltda. - 

G5139.2.02.-Venta al por mayor de instrumentos, 
dispositivos y materiales médicos, quirúrgicos o dentales. 

5 

Asesoría Técnica de Equipamiento Médico Aseteqmed Cía. 
Ltda. 

- 

Dimageloja Cía. Ltda. - 

Medicventas Cía. Ltda. - 

Reencauchadora Del Sur Cía. Ltda. - 

Rivesa Cía. Ltda. - 
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G5139.2.03.- Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos  y medicinales. 

7 

Distribuciones Y Ventas Andiventas S.A - 

Distribuidora Fagi Cía. Ltda. - 

Distribuidora Lojafar C.A. 2.257.057,00 

Farmacia León Central Cía. Ltda. - 

Representaciones Rojas Ludeña C.A. Rrolca - 

Servicios y Asistencia Plus De Santé Cía. Ltda. - 

Stemlab S.A - 

G5141.0.00.- Venta al por mayor de combustibles gaseosos; 
gas licuado de petróleo LPG, gas de alumbrado , gas de 
gasógeno, etc. 

3 

Compañía De Economía Mixta Lojagas 4.078.818,00 

Distribución e Instalaciones Centralizadas De Gas Discengas 
S.A. 

487.417,00 

Lojamerc S.A. - 

G5143.0.00.- Venta al por mayor de artículos de ferretería y 
material eléctrico, equipo y material de fontanería: martillos, 
sierras, destornilladores, pequeñas herramientas. 

7 

Construct House Cía. Ltda. - 

Direl Materiales De Construcción Cía. Ltda. - 

Disenco Loja Cía. Ltda. - 

Distribuidora Deripet Cía. Ltda. - 

Electrigranda Importadora Cía. Ltda. - 

Equipsa S.A. - 

Mega Constructor Ludeña Guillermo Cía. Ltda. - 

G5143.0.02.- Venta al por mayor de materiales, piezas y 
accesorios de construcción. 

8 

Enrique Ullauri Materiales De Construcción Cía. Ltda. 1.125.777,00 

Construcentro Norte Cía. Ltda. - 

Córdova Iñiguez Casa Del Hierro Cía. Ltda. - 
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Importadora Fersoval Cía. Ltda. - 

Importadora Ortega Cía. Ltda. 4.077.105,00 

Santa Bárbara Copper & Gold S.A. - 

Ultima Tecnología en Acabados De Vivienda Ulteacavi Cía. 
Ltda. 

- 

Velceramica Cía. Ltda. - 

G5149.0.03.- Venta al por mayor de substancias químicas 
básicas de uso industrial, abonos, plaguicidas, sustancias 
adhesivas, productos orgánicos, inorgánicos y otros. 

1 Importadora Minasur Cía. Ltda. - 

G5150.0.00.- Venta al por mayor de equipo de transporte, 
incluso partes y piezas (excepto vehículos automotores, 
motocicletas y bicicletas). 

1 Comercial Chávez Benavides Cía. Ltda. - 

G5150.0.01.- Venta al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuario, incluso partes y piezas (con inclusión de 
tractores). 

4 

Agrocomercios Del Sur Acosur Cía. Ltda. - 

Compañía Imehagrop Cuenca Hnos. Cía. Ltda. - 

Constfacil Cía. Ltda. 907.338,00 

Lojagrota Cía. Ltda. 118.245,00 

G5150.0.02.- Venta al por mayor de maquinaria y equipos 
de minería, construcción e ingeniería civil, incluso partes y 
piezas. 

8 

Comercializadora Gold Part Cía. Ltda. - 

Constructora E&M Cía. Ltda. - 

Equipos Maquinarias Importaciones Repuestos Y Anexos 
Equimira . 

- 

Importadora Exportadora Jaramillo & Ramirez Jarm Cía. 
Ltda. 

- 

Importadora Mademi Cía. Ltda. - 

Neirhidal Cía. Ltda. - 

Transporte Ladritechnos Cía. Ltda. - 
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Villavicencio & Forootan Cía. Ltda. - 

G5150.0.03.- Venta al por mayor de maquinaria y equipo de 
oficina, incluso partes y piezas: computadoras, máquinas de 
escribir, inclusive muebles de oficina, etc. 

7 

Deltasystems Cía. Ltda. - 

Lojanet Cía. Ltda. 189.593,00 

Macrodealer S.A. 89.964,00 

Necusoft Cía. Ltda. 31.646,00 

Pc Sur Cía. Ltda. - 

Publiloja.Com Cía. Ltda. - 

Serviestudios Cía. Ltda. 30.026,00 

G5150.0.04.- Venta al por mayor de maquinaria y equipo 
para la industria de la madera, incluso partes y piezas. 

1 Importadora Uchuari Robles Festool S.A. - 

G5150.0.07.- Venta al por mayor de equipos y aparatos de 
comunicación, incluido sus partes y piezas. 

2 
Distego Cía. Ltda. - 

Vbee-Cell Cía. Ltda. 454.862,00 

G5150.0.08.- Venta al por mayor de maquinaria y aparatos 
eléctricos: motores, generadores, transformadores 
eléctricos, aparatos de distribución, control de energía. 

1 Importadora Vimotech Cía. Ltda. - 

G5150.0.09.- Venta al por mayor de maquinaria y equipo 
para otros usos: equipo médico, equipo de refrigeración, 
calefacción, seguridad, equipo para imprenta, etc. 

5 

Comercializadora R&R Cía. Ltda. - 

Labor Quimic Cía. Ltda. - 

Representaciones Sorayamedic Cía. Ltda. - 

Segelectric Cía. Ltda. 42.054,00 

Tecnoaustral C Ltda. 269.232,00 

G5190.0.00.- Venta al por mayor de una variedad de 
productos que no reflejan una especialización particular y 
productos no abarcados en ninguna de las clases anteriores. 

20 
Access Vilcabamba Cía. Ltda. - 

Americana De Comercio Newgate Cía. Ltda. - 
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Automotriz Selec-Car Cía. Ltda. - 

Cocinas, Cocinetas Y Reguladores Cociresa S.A. - 

Comercializadora Del Austro Comdeltro Cía. Ltda. 1.337.756,00 

Comercio Asociado De Loja C.O.A.L. Cía. Ltda. - 

Constructora Valdivieso Samaniego Suarez Covalsur Cía. 
Ltda. 

- 

Distribuciones Representaciones Y Exportaciones Direxloja 
S.A. 

2.870.426,00 

Distribuidora Camel De Insumos Discamel Cía. Ltda. - 

Distribuidora Granda Distrigranda Cía. Ltda. - 

Distriloja Cía. Ltda. 164.331,00 

Fc Electronics Cía. Ltda. - 

Goexpro Cía. Ltda. 209.872,00 

Grupo Comercial del Sur Gruconsur C.A. - 

Imelda De Jaramillo Cía. Ltda. 5.769.492,00 

Incosud Integradora de Comercio Sudamericana Cía. Ltda. - 

Lojafood Self-Service Cia. Ltda. - 

O.N. Equipment S.A. - 

Repuestos Autalme Cía. Ltda. - 

Servicios De Exportaciones Representaciones e 
Importaciones Serviexportim Cía. Ltda. 

- 

Fuente: Investigación de Campo.
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Así mismo, dentro de este subsector se ubican dos empresas relevantes que 

son: Movillanta, perteneciente a la clasificación de Venta al por mayor de 

accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, realizada 

independientemente de la venta de vehículos y Abendaño Briceño Cía. 

Ltda., perteneciente a la clasificación de Venta al por menor de combustibles 

para vehículos y motocicletas en gasolineras; carburantes, gasolina,  incluso 

carburantes; mismas que destacan del resto de su mismo tipo, por su 

reconocimiento, volumen y tiempo de permanencia  dentro de la ciudad y las 

cuales van a ser analizadas durante el estudio empresarial. 

 

De acuerdo a la clasificación del subsector G51 representado en el cuadro 

Nº14, se puede distinguir ya las empresas que tienen relevancia dentro de 

este estudio; conforme mayor volumen de ventas posean en el año indicado 

(2006), puesto que dará la pauta para recalcar si la labor de distribución de 

productos de primera necesidad (en su mayoría), representaría una actividad 

que constituyera una mejor opción de generar ingresos.  

 

Así sea, figuran dentro de las características anteriores: Comdeltro, Imelda 

de Jaramillo, Distriloja y Direxloja; como las principales para formar parte de 

grupos económicos que se los descubrirá más adelante, además de otras 

con menor volumen de ventas pero no menos importantes.  
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CUADRO Nº 16 
CLASIFICACIÓN G52. COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, 

REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 

CLASIFICACIÓN CIIU No. EMPRESA VENTAS 

G5211.0.00.- Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, 
principalmente y diversos artículos: aparatos de uso doméstico, 
artículos de ferretería, muebles. 

3 

Comercializadora Ramírez Galván Cía. Ltda. - 

Distribuidora Vélez - Disvelez Cía. Ltda. - 

La Casa Del Arroz C. Ltda. - 

G5219.0.00.- Venta al por menor de diversos productos, sin que 
predominen alimentos, bebidas y tabaco, como: aparatos de uso 
doméstico, ferretería, joyería. 

2 
Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cía. Ltda. - 

Eguivinco Representaciones Cía. Ltda. - 

G5220.1.00.- Venta al por menor de bebidas alcohólicas (para el uso 
fuera del lugar de venta), en almacenes especializados. 

2 
Amavi Liquor's Cía. Ltda. - 

Distribuidora Ojeda Jaramillo Cía. Ltda. 304,937 

G5233.0.00.- Venta al por menor de aparatos de radio, televisión, 
artefactos electrodomésticos y artículos para el hogar en general. 

1 Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 5,065,264 

G5233.0.05.- Venta al por menor de muebles de cualquier material, 
incluye colchones. 

1 Novillo & Novillo Cía. Ltda. 175,379 

G5234.0.09.- Venta al por menor especializada de materiales de 
construcción n.c.p.: madera, productos metálicos y no metálicos para 
estructuras, piedra, etc. 

3 

Constructora Burneo Hnos. Cía. Ltda. - 

G.A. Moreno E Hijos C Ltda. - 

Importadora Cuvacemento Cía. Ltda. 871,477 

G5239.0.00.-Venta al por menor de computadoras y programas de 
computadora. 

18 

Distribución Equipos y Sistemas para El Austro 
Dequisa Cía. Ltda. 

- 

Emifocom Cía. Ltda. 3,652 
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Excelnet Cía. Ltda. 526,904 

Importadora Comercial Mundosystems Cía. Ltda. 752,165 

Keimbrocks Multi Negocios Compañía Limitada 131,124 

Loja Informática Infoloxa Cía. Ltda. - 

Master PC Cía. Ltda. - 

Microsware Cía. Ltda. - 

Novaloxa Cía. Ltda. 49,857 

Sistemas y Computación Sisconet Cía. Ltda. 594,322 

Software & Procesos Divusware Cía. Ltda. - 

Tecnología, Sistemas, Importaciones Y 
Computadores Tecsicom Cía. Ltda. 

- 

Tovacompu Informática Cía. Ltda. 67,281 

Trisecom Cía. Ltda. 142,834 

Websaes Software De Administración Empresarial & 
Servicios Cía. Ltda. 

- 

Master Import Cía. Ltda. - 

Rodríguez Y Salinas Cía. Ltda. - 

Yinntelcom Cía. Ltda. - 

Fuente: Investigación de Campo. 
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En lo que respecta al subsector G52, la mayor concentración de empresas 

se ubican en la clasificación que comprende la venta al por menor de 

computadoras y programas de computadora, debido a que en la actualidad 

el auge de la tecnología ha hecho que las personas emprendan en este tipo 

de negocios. 

 

De acuerdo a este detalle se localizan las siguientes empresas más 

importantes: Importadora Comercial Mundosystems Cía. Ltda., Sistemas y 

Computación Sisconet Cía. Ltda. y Excelnet Cía. Ltda., que se ubican como 

las mejores y con más actividad dentro de  este campo. 

 

Los cuadros anteriores indican el total de empresas que están registradas en 

la Superintendencia de Compañías, como es evidente el número de 

empresas es bastante significativo y era de esperarse, pues es el sector con 

mayor crecimiento e importancia en la economía del cantón; por lo tanto, es 

necesario realizar un escogitamiento de las empresas más significativas de 

las cuales será necesario investigar los indicadores respectivos con el fin de 

descubrir la presencia o no de grupos económicos en el sector. 

 

A pesar que la información del volumen de ventas no está disponible para 

todas las empresas, fue uno de los parámetros que permitió hacer esta 

elección; además se realizó una entrevista a funcionarios de la Cámara de 

Comercio, con el fin de conocer su opinión acerca de las empresas más 

influyentes en el sector; pues es necesario hacer esta elección, ya que la 
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información que se cuenta por cada empresa es limitada y en unos casos 

nula, hay información por el sector y es con esa con la que se procederá a 

trabajar con todas las limitantes del caso y para información puntual de cada 

empresa, se indagará solamente de las más importantes, a criterio de los 

expertos. 

 

6.1.3.2  VOLUMEN DE ACTIVOS 

 

El inicio de la actividad de una empresa, es un hecho trascendental en el 

que se valora varios parámetros que son necesarios para la puesta en 

marcha, entre ellos se cuenta con los activos que una empresa debe tener 

para su inicio, los activos constituyen el total de bienes o dinero que posee la 

empresa, es decir es lo que cuentan los accionistas, por lo tanto este 

parámetro que permite medir el potencial económico de las empresas y por 

ende de los posibles grupos económicos.  

 

Se ha recurrido a obtener información sobre el monto total de activos del 

sector analizado, ha sido muy difícil acceder a información de cada una de 

las empresas que conforman el sector, por lo tanto se presenta un análisis 

general que permite evidenciar en datos cuantitativos, un promedio 

ponderado de los activos de aquellas empresas que si aportan con los datos 

respectivos a la Superintendencia de Compañías, lo que permitirá conocer la 

situación económica de las empresas comerciales.  
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CUADRO Nº 17 
VOLUMEN DE ACTIVOS G: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 

EMPRESA 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

Informantes 52 53 53 54 54 

Activos 
Totales 

12.009.941,20 16.791.843,19 21.932.784,79 22.662.866,18 26.755.901,33 

Promedios  230.960,41 316.827,23 413.826,13 419.682,71 495.479,65 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, el promedio de los activos 

de las empresas informantes del sector comercio en su conjunto; son  

volúmenes altos superiores a cientos de dólares, en los cuales están 

valoradas todas sus pertenencias y podría representar también una plusvalía 

en el valor de cada una de ellas de acuerdo a su actividad, generando así 

utilidades que manifiestan su bienestar económico, pudiendo ser una 

alternativa de negocio rentable que desembocan en grandes grupos 

económicos.  

 

Aún conociendo que solamente una tercera parte de lo que representa la 

actividad comercial en el cantón, brinda información coherente al manejo de 

activos; éstos montos podrían llegar a representar escalas con mayor 

volumen si se contara con la información faltante, y aunque no se da el caso, 

representa un potencial haber por parte de quienes si mantienen constante 

intercomunicación con el organismo regulador (Superintendencia de 

Compañías) y declaran puntual reporte de sus operaciones;  tal y como se 

podrá ver en el gráfico. 
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GRÁFICO Nº 15 
PROMEDIO VOLUMEN DE ACTIVOS – EMPRESAS INFORMANTES 

SECTOR COMERCIO 

 
                   Fuente: Investigación de Campo. 
                   Elaborado: Autoras. 

 

Aquí se puede ver claramente el aumento paulatino que las empresas 

informantes representando el sector comercio en el cantón tiene durante los 

cinco años de muestra; denotando que dichas empresas han logrado 

aumentar el valor del comercio en relación a sus activos, gracias al 

dinamismo de las actividades que lo conforman, en proporciones 

representativas para cada año, caso que no ocurre únicamente en el período 

2007 – 2008; que demuestra un incremento menos demostrativo. 

 

Esta situación podría darse, debido a que el incremento en las cuentas y 

documentos por cobrar por parte de las empresas indagadas; representaren 

valores importantes para ellas y así eleven su valor, puesto que en la 

actualidad, la mayor parte de empresas sea cual sea su tipo de actividad; 
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recurren a la entrega o venta de objetos por medio de la facilidad crediticia; 

lo que hace que éstas de acuerdo al pasar del tiempo, vayan poniendo en 

práctica tácticas y tiempo para la recuperación de dineros representados en 

cuentas o documentos propios de la acción de venta y que conlleve en sí al 

aumento del valor de la empresa. 

 

6.1.3.2.1. Acceso / Control del Crédito 

 

Toda empresa o negocio ya sea que esté empezando o tenga movimiento 

durante algún tiempo, requiere de financiamiento para iniciar o mantener el 

negocio, y el crédito es una de las mejores alternativas. Además, al conocer 

el monto de endeudamiento de las empresas será posible relacionar con la 

información de las instituciones financieras, logrando de esta manera 

determinar si ha existido o no apoyo del sistema financiero en la 

concentración de capital en el sector comercial. 

 
 

CUADRO Nº 18 
VOLUMEN DE PASIVOS - G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, 
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 

EMPRESAS 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

Empresas 

Informantes 
52 53 53 54 54 

Pasivos 

Totales 
6.548.390,74 10.850.571,77 15.282.676,48 16.037.072,74 18.445.657,40 

Promedios 125.930,59 204.727,77 288.352,39 296.982,83 341.586,25 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 
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Para tal caso se analiza de forma general la situación de los pasivos dentro 

del sector comercio, tomando como referencia únicamente el detalle 

informativo de las empresas que están disponibles en la página de la 

Superintendencia de Compañías; procurando de esta manera hacer una 

relación entre activos y pasivos.  

 

Si bien el análisis de los activos que se realizó con anterioridad arrojó 

volúmenes altos; de la misma manera podemos observar que las mismas 

empresas dedicadas por supuesto al comercio en cuanto a las deudas 

empresariales, mantiene a su haber cantidades valoradas en cientos de 

dólares; pero aún así, éstos últimos no llegan cubrir la totalidad de sus 

activos, con lo cual las empresas no arriesgan su solvencia y estabilidad; 

pudiendo decir que, el endeudamiento es favorable pero moderado. 

 

En cuanto al volumen de endeudamiento de las empresas en promedio, 

tomando como referencia únicamente la información disponible; se plantea 

la  idea de que así sea el comercio una rama de la actividad bien eficiente y 

generadora de suficientes recursos, sostiene un rango de endeude bastante 

atractivo que tiene que ver con el financiamiento de la actividad propia del 

comercio.  

 

De acuerdo al cuadro antecedente, se plantea un gráfico que demuestra en 

forma clara y precisa como aumentan los pasivos año a año. 
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GRÁFICO Nº 16 
PROMEDIO VOLUMEN DE PASIVOS – EMPRESAS INFORMANTES 

SECTOR COMERCIO 

 
                    Fuente: Investigación de Campo. 

                    Elaborado: Autoras. 

 

 

 

El gráfico de barras permite evidenciar de manera explícita, lo que ocurre 

con los pasivos de las empresas en promedio afines al sector; con lo cual,  

se observa el incremento al final de cada período contable, aunque no sea 

tan pronunciado el que se registra para el período 2007 – 2008. Pero si se 

puede chequear por un momento la totalidad de activos para ese mismo 

período; ocurre algo semejante, que se supone pudo haber sido debido a 

factores político – socio – económicos; los cuales impidieron a las empresas 

indagadas elevar la totalidad de sus activos y por ende sus pasivos. 

 

Luego de un análisis general que sondea la situación de los pasivos del 

sector comercio, detallados en deudas corrientes y no corrientes; se puede 

decir que no se podría generalizar cuales de entre las empresas son quienes 
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mantuvieran rangos de endeude acordes al valor representativo de la misma 

(activos) y quienes atenten contra su normal marcha dentro del sector, al 

estar acaparando mayores montos de endeudamiento comparado con el que 

marca la totalidad de sus activos. 

 

6.1.3.2.2. Composición Accionaria  

 

Cada accionista es dueño de una parte de la empresa, aunque el tamaño de 

esa parte depende del número de acciones que posea, es así que toda 

empresa se constituye y fortalece  gracias al aporte de personas que se 

adhieren a la actividad propia de la empresa, además se definen ya sea 

como accionistas mayoritarios y minoritarios de acuerdo a su aporte.  

 

Este tipo de información accionaria también permite identificar grupos 

económicos, y poner a vista los dueños de cada empresa para localizar 

similitudes, al reconocer que una o varias personas son poseedoras de 

acciones de diferentes empresas a la vez.  

 

Las empresas analizadas para el subsector G50, presentan una composición 

accionaria variada; notándose el mayor porcentaje en uno o dos accionistas 

dependiendo del caso. 
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CUADRO Nº 19 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA - G50. VENTA, MANTENIMIENTO Y 

 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; 

 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES. 

EMPRESA Nº LISTADO 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

Movillanta Servicios 
General Compañía 
Limitada 

3 

Juan Patricio Eguiguren Eguiguren. 

José Jaime Mora Castillo 

José Mauricio Mora Castillo 

49.00 

50.00 

 1.00 

Abendaño Briceño 
Cía. Ltda. 

4 

Hugo Nicanor Abendaño Briceño 

Daniel Iván Espinoza Morillo 

Agusto Emiliano Abendaño Briceño 

Guillermo Alberto Abendaño Briceño 

25.00 

25.00 

25.00 

25.00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 

 

Las empresas que conforman el sector G51 son relativamente grandes, por 

lo que cada una de ellas es conformada por varios accionistas, lo que quiere 

decir que empresas grandes tienen la posibilidad de aumentar el número de 

accionistas debido al volumen de inversión. 

 

En otros casos sucede que para estas empresas grandes no es necesario el 

número de accionistas, más bien la calidad de ellos, es decir que una 

persona o empresa pudiente se hace cargo de casi la totalidad o la mayor 

parte de  las acciones de otra empresa, como lo que ocurre con Direxloja 

que ejerce el 99.92%11 de las acciones de Distriloja. 

 

 

 
 

                                                             
11

 Cuadro Nº 24. Composición Accionaria - G51. Comercio al por Mayor y en Comisión, Excepto el 
Comercio de Vehículos Automotores y Motocicletas. 
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CUADRO Nº 20 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA G51 COMERCIO POR MAYOR Y EN COMISIÓN, 
EXCEPTO COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

EMPRESA Nº LISTADO % 

Comercializadora Graicar 
Cía. Ltda. 

3 

Granda Torres Marcelo Fabián 

Carpio Valarezo Julio César 

Granda Vega Vicente Atilio Rovalino 

25.00 

25.00 

50.00 

Calva y Calva Cía. Ltda. 3 

Calva Gloria Beatriz 

Martin Francisco Rafael Calva 

Ramón Vicente Calva 

50.00 

25.00 

25.00 

Hipermercados del Valle 
Cía. Ltda. 

3 

Villavicencio Cueva Mauro Dionicio 

Villavicencio Mejía Juan Vicente 

Cevallos Villavicencio Marco Patricio 

95.00 

2.50 

2.50 

Distribuidora Lojafar C.A. 13 

Gilbert Alberto Arias Soto 

Dalton Alberto Aguirre Piedra 

Osler Antonio Coronel Soto 

Miguel Octavio Piedra Soto 

Luis Alfonso Pérez Galán 

Marco Tulio Piedra Soto 

Segundo Nicanor Piedra Soto 

Edgar Draucin Aguirre Piedra 

Manuel Ignacio Aguirre Piedra 

Víctor Hugo Piedra Soto 

Evalmore Aguirre Piedra 

José Olmedo Soto Piedra 

Blanca Natalia Soto Ruiz 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

7.69 

Importadora Ortega Cía. 
Ltda. 

4 

Daniel Orlando Ortega Fernández 

Nedita del Cisne Ortega Jadan 

Orlando Patricio Ortega Jadan 

Gina Alexandra Ortega Jadan 

50.00 

30.00 

10.00 

10.00 

Constfácil Cía. Ltda. 3 

Ángel Rafael Morales Astudillo 

Ana Celina Hurtado Ochoa 

Inti Rafael Morales Bres 

65.00 

33.60 

1.40 

Vbee-Cell Cía. Ltda. 3 

Rengel Castillo Víctor  Bolívar 

Rentería Jaramillo Perfecto Armando 

Rentería Jaramillo Angelito Fernando 

75.00 

12.50 

12.50 

Comercializadora del 
Austro Comdeltro Cía. 
Ltda. 

5 

Ortega Fernández Danilo Orlando 

Ortega Jadan Orlando Patricio 

Ortega Jadan Gina Alexandra 

50.00 

10.00 

10.00 
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Ortega Jadan Daniel Onasis 

Ortega Jadan Nedita del Cisne 

20.00 

10.00 

Distribuciones 
Representaciones y 
Exportaciones Direxloja 
S.A. 

7 

Hugo Nicanor Abendaño Briceño 

Agusto Emiliano Abendaño Briceño 

Guillermo Alberto Abendaño Briceño 

María Teresa Abendaño Briceño 

Hugo Alfonso Amay 

Graciela Salcedo Jaramillo 

Ángel Hernán Aguilar Jaramillo 

43.46 

24.76 

24.76 

5.61 

0.47 

0.47 

0.47 

Distriloja Cía. Ltda. 3 

Direxloja S.A 

Hugo Abendaño Briceño 

Agusto Abendaño Legarda 

99.92 

0.04 

0.04 

Imelda de Jaramillo Cía. 
Ltda. 

7 

Holger Freddy Jaramillo Romero 

Victoria Imelda Romero Jaramillo 

Geovanny Gonzalo Jaramillo Romero 

Juventino Elías Jaramillo Romero 

Muriel Aurelia Jaramillo Romero 

Jofre Lenin Jaramillo Romero 

Lucia Noemí Jaramillo Romero 

7.50. 

55.00 

7.50 

7.50 

7.50 

7.50 

7.50 

Distribuidora de 
Productos de Aluminio 
Riascos-Castillo Prodial 
Cía. Ltda. 

6 

César Enrique Riascos Ramón 

Pablo Enrique Riascos Castillo 

Rosa Delia Riascos Castillo 

Inés del Carmen Riascos Castillo 

María Noemí Riascos Castillo 

Miriam Judith Riascos Castillo 

65.05 

19.42 

9.71 

1.94 

1.94 

1.94 

Goexpro Cía. Ltda. 6 

Godoy Ruiz Franz José 

Godoy Ruiz Cruz Amada 

Arévalo Álvarez Ramiro Roberto 

Johnny Morfilia Álvarez Romero 

Johnny Estefanía Godoy Álvarez 

Sharon Nataly Godoy Álvarez 

38.46 

15.48 

23.08 

7.69 

7.69 

7.69 

Tecnoaustral Cía. Ltda. 3 

Ing. James Loaiza Riofrío 

Richard Loaiza Riofrío 

Ángel Modesto Mogrovejo 

98.22 

0.89 

0.89 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado: Autoras. 
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CUADRO Nº 21 
COMPOSICIÓN ACCIONARIA - G52. COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO 

EL COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, 

REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 

EMPRESA Nº LISTADO % 

Mercantil Flores 

Campoverde Cía. Ltda. 
4 

Flores Campoverde Fernando Raúl 

Flores Campoverde Luis Eduardo 

Flores Campoverde Diego Fabián 

Flores Campoverde Ximena del Cisne 

46.00 

46.00 

4.00 

4.00 

Importadora 

Cuvacemento Cía. 

Ltda. 

9 

León Yaguana Ignacio Vicelin 

Barros Guambaña José Luis 

Guevara Pogo Estila de los Ángeles 

Cuenca Torres Segundo Servio 

Chamba Miguel Ángel 

Ordoñez Rogel Carlos Manuel 

Ortega Herrera Luis Orlando 

Paladines Magin Luis 

Reyes Romero Heraldo Marco 

11.11 

11.11 

11.11 

11.11 

11.11 

11.11 

11.11 

11.11 

11.11 

Excelnet Cía. Ltda. 4 

Jhon Patricio Coronel Ludeña 

Santiago Fabián Armijos Valdivieso 

Jean Pavel Jaramillo Godoy 

Dr. Galo Eduardo Castro Muñoz 

74.50 

3.18 

18.00 

4.32 

Importadora Comercial 

Mundosystems Cía. 
3 

Lic. Vicente Agustín Carrión 

María Silvana Jaramillo 

Lic. Franklin Vinicio Chuquimarca 

37.50 

12.50 

50.00 

Sistemas y 

Computación Sisconet 

Cía. Ltda. 

8 

Ernesto Máximo Rodríguez Riofrío 

José Eduardo Rodríguez Riofrío 

Fabián Augusto Rodríguez Riofrío 

Alicia María Rodríguez Riofrío 

Hanss Vinicio Rodríguez Riofrío 

Patricio Vicente Rodríguez Riofrío 

Janeth Rodríguez Riofrío 

Virginia María Rodríguez Riofrío 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

12.50 

Novillo & Novillo Cía. 

Ltda. 
4 

Héctor Alfonso Novillo Romero 

Alicia Jimena Novillo Neira 

Daniel Alberto Novillo Neira 

Freddy Alfonso Novillo Neira 

50.00 

16.66 

16.66 

16.66 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autoras. 



 

 

145 

Para el subsector G52 el paquete accionario es de 4 a 9 accionistas con 

diverso porcentaje de acciones, recalcando además que algunos accionistas 

tienen lazos familiares, denotándose de esta manera grupos económicos 

que manejan empresas de tal magnitud; lo que se puede observar en el 

cuadro anterior 

 

Como conclusión se expresa que una empresa por lo general es constituida 

con el aporte de varios accionistas o personas que ponen una parte del 

capital que se necesita para crear una empresa, de la misma manera en el 

caso del sector comercio dentro del cantón, la composición accionaria de las 

empresas en estudio está distribuida de manera equitativa en algunas de 

ellas; y en otras, existen personas que manejan el mayor porcentaje de 

acciones de la empresa. También se denota que la mayoría de las empresas 

poseen de entre 3 a 8 accionistas, dependiendo de su tamaño, ubicando a 

Lojafar como una empresa grande, que es la única que posee 13 

accionistas. De acuerdo a esta información cabe recalcar que existe la 

posibilidad de aumentar capital para lo cual el aporte de nuevos accionistas 

es importante 

 

6.1.3.2.3. Estructura Administrativa 

 

Toda empresa debe tener un representante legal que esté al frente de las 

responsabilidades que conlleva su actividad, por lo tanto ésta debe contar 

con un gerente, del cual depende la efectividad de una organización a través 

de la ejecución de  sus funciones así como también de su habilidad para 
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manejar a las personas que conforman su grupo de trabajo, generalmente 

con aptitudes, actitudes y necesidades diferentes, y guiarlas por el camino 

que conduzca hacia la efectividad de la organización. 

 

De la misma manera a más de existir una persona que dirige una 

organización, se necesita de la aprobación de una junta superior que toma 

las decisiones imperiosas, por lo tanto el presidente, es la persona adecuada 

que dirige una reunión, una asamblea o una sesión para definir dichas 

decisiones y el cual la representa judicial y extrajudicialmente. 

 

CUADRO Nº 22 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - G50. VENTA, MANTENIMIENTO Y 

 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; 

 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES. 

EMPRESA NOMBRE CARGO 

Movillanta Servicios 

General Compañía 

Limitada 

Castillo Carrión Graciela Eunice Luz Violeta 

Mora Castillo José Jaime Estuardo Juan Carlos 

Presidente 

Gerente 

Abendaño Briceño Cía. 

Ltda. 

Mancini Rahn Miriam Angelette 

Espinoza Morillo Daniel 

Presidente 

Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autoras 

 

Como se puede observar en el cuadro, los presidentes y gerentes de las dos 

empresas que conforman dicho sector, son personas que mantienen lazos 

familiares en el caso de la primera únicamente, por lo tanto; dentro de este 

subsector ya se puede evidenciar grupos económicos. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CUADRO Nº 23 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - G51. COMERCIO MAYOR Y EN COMISIÓN, 

EXCEPTO COMERCIO VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

EMPRESA NOMBRE CARGO 

Comercializadora Graicar Cía. Ltda. 
Granda Torres Marcelo Fabián 
Iglesias Naranjo Dunia Elizabeth 

Presidente 
Gerente 

Calva y Calva Cía. Ltda. 
Calva Gloria Beatriz 
Calva Ramón Vicente 

Presidente 
Gerente 

Hipermercados del Valle Cía. Ltda. 
Valarezo Tenorio Mónica Alexandra 
Villavicencio Cueva Mauro Dionicio 

Presidente 
Gerente 

Distribuidora Lojafar C.A. 
Paredes Milton Eduardo 
Aguirre Piedra Dalton Alberto 

Presidente 
Gerente 

Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Ortega Fernández Daniel Orlando 
León Duque Eduardo Pablo 

Presidente 
Gerente 

Constfácil Cía. Ltda. 
Hurtado Ochoa Anita Celina 
Morales Astudillo Ángel Rafael 

Presidente 
Gerente 

Vbee-Cell Cía. Ltda. 
Rentería Jaramillo Angelito Fernando 
Rentería Rengel Raúl Alexandro 

Presidente 
Gerente 

Comercializadora del Austro 
Comdeltro Cía. Ltda. 

Ortega Fernández Daniel Orlando 
Sánchez Ruiz Edison Gonzalo 

Presidente 
Gerente 

Distribuciones Representaciones y 
Exportaciones Direxloja S.A. 

Mancini Rahn Miriam Angelette 
Abendaño Legarda Augusto Fabricio 

Presidente 
Gerente 

Distriloja Cía. Ltda. 
Mancini Rahn Miriam Angelette 
Abendaño Legarda Augusto Fabricio 

Presidente 
Gerente 

Imelda de Jaramillo Cía. Ltda. 
Romero Jaramillo Victoria Imelda 
Jaramillo Romero Geovanny Gonzalo 

Presidente 
Gerente 

Distribuidora Productos de Aluminio 
Riascos-Castillo Prodial Cía. Ltda. 

Castillo Carmen Delia 
Riascos Castillo Pablo Enrique 

Presidente 
Gerente 

Goexpro Cía. Ltda. 
Álvarez Romero Yoni Morfilio 
Godoy Ruiz France José 

Presidente 
Gerente 

Tecnoaustral Cía. Ltda. 
Loaiza Lange Rumiñahui 
Lange Kluetz Angelika 

Presidente 
Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autoras. 

 

Referente a la estructura administrativa de las empresas que engloba el 

subsector G51, se ubican 5 empresas, Calva & Calva, Vbee-Cell, Imelda de 
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Jaramillo, Riascos-Castillo y Tecnoaustral, cuyo crecimiento empresarial ha 

dado paso a que personas de la misma familia puedan apostar a su 

desarrollo y permanencia, logrando en la actualidad establecerse como 

grupos económicos de la localidad. 

 

CUADRO Nº 24 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA G52. COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO 

EL COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, 

REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS. 

EMPRESA NOMBRE CARGO 

Mercantil Flores Campoverde Cía. 
Ltda. 

Álvarez Atarihuana Pablo Renato 

Jaramillo García Jorge Fernando 

Presidente 

Gerente 

Importadora Cuvacemento Cía. Ltda. 
Ortega Herrera Luis Orlando 

León Yaguana Ignacio Vicelin 

Presidente 

Gerente 

Excelnet Cía. Ltda. 
Ludeña Tandazo Consuelo Irene 

Coronel Ludeña Jhon Patricio 

Presidente 

Gerente 

Importadora Comercial 
Mundosystems Cía. Ltda. 

Carrión Sarmiento Vicente Agustín 

Carrión Villavicencio Ester Jaqueline 

Presidente 

Gerente 

Sistemas y Computación Sisconet 
Cía. Ltda. 

Rodríguez Riofrío Janeth 

Rodríguez Riofrío Alicia María 

Presidente 

Gerente 

Novillo & Novillo Cía. Ltda. 
Novillo Neira Daniel Alberto 

Novillo Neira Freddy Alfonso 

Presidente 

Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autoras. 

 

Los datos anteriores describen que las empresas poseen estructura 

administrativa aparentemente distinta; pero en la descripción de los 

accionistas con relación de los presidentes y gerentes de las mismas, se 

puede notar que para casi la mayoría son los mismos, a excepción de 

Mercantil Flores Campoverde, en la cual los cargos de presidente y gerente 

son personas distintas a los que conforman la junta de accionistas.  



 

 

149 

6.1.3.3. ASOCIACIÓN O FUSIÓN DE EMPRESAS 

 

Existe asociación o fusión de empresas cuando hay vinculación alguna entre 

estas, ya sea por relaciones familiares, administrativas y accionarias. 

Cuando se habla de relaciones familiares, grupos familiares poseen 

capitales suficientes para poder ser los dueños de grandes empresas. En el 

caso de existir relaciones administrativas, el poder funcional recae en una 

sola persona cuya capacidad este apta para hacerse cargo de una 

presidencia y una gerencia. Y en el caso de relaciones accionarias, dicha 

vinculación se debe a que una persona es dueña de una parte de las 

acciones de varias empresas a la vez. 

 

6.1.3.3.1. Relaciones accionarias 

 

Existe una relación cuando se comparten los mismos intereses, es decir; se 

pone en juego un capital en común, se comparten ideologías políticas, se 

determinan parentescos y otros factores que determinen que una empresa u  

organización tenga estrecha analogía con otra u otras. Cuando varias 

personas aportan con su dinero, dentro de una empresa, quiere decir que se 

hace acreedora de una parte del valor del total de la misma, esta parte toma 

el nombre de acción y la persona el de accionista, y de acuerdo a esto; 

mientras mayor es el porcentaje de acción, mayor es el importe de ganancia; 

sin embargo es posible que la misma persona tenga acciones en más de 

una empresa, denotando cierto poder económico que por lo general se une a 
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más personas pudientes y facilita la conformación de grupos. Dentro de las 

empresas en análisis, se determina las siguientes relaciones por acciones: 

 
CUADRO Nº 25 

RELACIÓN DE EMPRESAS POR ACCIONES 

EMPRESAS NOMBRES ACCIONISTAS 

Abendaño Briceño Cía. Ltda. 

Ing. Hugo Nicanor Abendaño 

Cnel. Daniel Iván Espinoza Morillo 

Dr. Agusto Emiliano Abendaño Briceño 

Lic. Guillermo Alberto Abendaño Briceño 

Distribuciones, Representaciones y 

Exportaciones DIREXLOJA S.A. 

Ing. Hugo Nicanor Abendaño 

Dr. Agusto Emiliano Abendaño Briceño 

Lic. Guillermo Alberto Abendaño Briceño 

María Teresa Abendaño Briceño 

Hugo Alfonso Amay 

Lic. Graciela Salcedo Jaramillo 

Ángel Hernán Aguilar Jaramillo 

DISTRILOJA Cía. Ltda. 

Direxloja S.A 

Ing. Hugo Nicanor Abendaño 

Agusto Abendaño Legarda 

Importadora Ortega Cía. Ltda. 

Daniel Orlando Ortega Fernández 

Nedita del Cisne Ortega Jadan 

Orlan do Patricio Ortega Jadan 

Gina Alexandra Ortega Jadan 

Comercializadora del Austro 

COMDELTRO Cía. Ltda. 

Daniel Onasis Ortega Jadan 

Daniel Orlando Ortega Fernández 

Nedita del Cisne Ortega Jadan 

Orlan do Patricio Ortega Jadan 

Gina Alexandra Ortega Jadan 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autoras. 

 

En el cuadro anterior, las relaciones de las empresas a través de los 

accionistas es evidente, se puede observar claramente que la empresa 

Abendaño Briceño Cía. Ltda., Direxloja y Distriloja conforman un grupo 
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económico, debido a que todos los accionistas pertenecen a una misma 

familia, hecho que se puede notar por el apellido de los accionistas  y los 

otros mantienen lazos familiares directos con los mismos. Un segundo grupo 

económico es la familia Ortega, quienes tienen a su cargo las empresas 

Importadora Ortega y Comercializadora del Austro, dentro del sector 

analizado, las cuales representan igual que las anteriores; organizaciones 

con gran impacto económico entre la sociedad lojana. Así también una 

sociedad se relaciona, cuando se encuentra bajo la dirección o el control 

administrativo, económico o accionario  por. En el estudio presente se 

ubican dos empresas que se las reconoce como filiales: 

 

TABLA Nº 7 
EMPRESAS FILIALES 

EMPRESA MATRIZ EMPRESA FILIAL 

Direxloja S.A. Distriloja Cía. Ltda. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autoras. 

 

La empresa matriz Direxloja S.A. es dueña del 99.92% de Distriloja Cía. 

Ltda.; ya que ejerce directamente el control sobre ella debido al porcentaje 

de participación. Este caso se dio debido a que la empresa Direxloja S.A., se 

dedica actualmente a la distribución de productos comestibles; y los 

ejecutivos pensaron en incluir en su actividad la distribución de productos de 

aseo; pero no se podían inscribir dentro de la misma actividad empresarial, 

por lo tanto se crea Distriloja  Cía. Ltda., que se hizo cargo de la distribución 

adicional cuyo principal accionista es Direxloja S.A. 

 



 

 

152 

6.1.3.3.2. Relaciones Por Administración 

 

Los dueños de las empresas utilizan diversos mecanismos para tener poder 

económico, tienden a mantener acciones en más de una empresa o también 

es muy utilizado el mantener además el control de la empresa a través de un 

nombramiento de cargo importantes de la empresa. Por lo tanto también se 

debe analizar las relaciones que existen entre administradores.  

 

CUADRO Nº 26 
RELACIÓN DE EMPRESAS POR ADMINISTRACIÓN 

EMPRESAS NOMBRE CARGO 

Abendaño Briceño Cía. Ltda. 
Mancini Rahn Miriam Angelette 

Espinoza Morillo Daniel 

Presidente 

Gerente 

DIREXLOJA S.A. 
Mancini Rahn Miriam Angelette 

Abendaño Legarda Augusto Fabricio 

Presidente 

Gerente 

DISTRILOJA Cía. Ltda. 
Mancini Rahn Miriam Angelette 

Abendaño Legarda Augusto Fabricio 

Presidente 

Gerente 

Importadora Ortega Cía. Ltda. 
Ortega Fernández Daniel Orlando 

León Duque Eduardo Pablo 

Presidente 

Gerente 

COMDELTRO Cía. Ltda. 
Ortega Fernández Daniel Orlando 

Sánchez Ruiz Edison Gonzalo 

Presidente 

Gerente 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autoras. 

 

6.1.3.4. EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO 

 

La trascendencia de las empresas es uno de los factores que demuestran su 

categoría y la calidad de productos o servicios que ofrecen. Para esto la 

evolución de sus activos y la declaración de impuestos que realiza, indica su 

grado de crecimiento en el mercado y el apogeo que ha tenido durante su 
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tiempo de permanencia. Dentro del sector comercio, el adelanto de las 

empresas involucradas va en ascenso, el cual lo define el inminente 

mercado que aumenta cada vez más y por el cual las actividades 

empresariales no frenan y cumplen su cometido. 

 

6.1.3.4.1. Evolución de Activos Empresariales  

 

El comercio al por mayor es el más representativo, tal es el caso de los tres 

subsectores, que a través de las operaciones de compra y venta que 

realizan, logran desenvolverse de tal manera que al final del ejercicio 

contable se generen aumentos representativos que permiten identificar a las 

empresa más solventes del medio. 

 

CUADRO Nº 27 
EVOLUCIÓN DE ACTIVOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (%) 

SUBSECTOR 
AÑOS 

2005 -2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

G50 -21.63 41.28 20.68 1.69 

G51 40.40 25.69 4.96 14.04 

G52 167.37 60.36 16.11 60.87 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado: Autoras. 

 

Los datos calculados permiten conocer que las empresas dedicadas al 

comercio en el cantón Loja, perciben buenas utilidades al año, lo que 

permite aumentar la totalidad de sus activos; y con lo cual se tendría los 

medios económicos necesarios para cubrir las deudas en que hayan 

incurrido de acuerdo a cada actividad. El siguiente gráfico refleja lo dicho:  
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GRÁFICO Nº 17 
EVOLUCIÓN DE ACTIVOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS – SECTOR COMERCIO 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado: Autoras. 

 

En el año 2007, los tres subsectores incrementan sus activos, lo que da una 

idea de que dicho año ha sido próspero y con mucha agilidad económica. De 

la misma manera se registra un decremento para el subsector G50, lo que 

quiere decir que el sector comercio también puede estar sujeto a cambios 

vertiginosos en cuanto al desarrollo de su actividad. Luego de estas dos 

referencias importantes, se deduce que  desde el año 2005 al 2009, el 

conjunto comercial-empresarial se ha mantenido con buena liquidez y ha 

aumentado sus activos para cada año en forma variable y con lo cual se 

demuestra que el comercio es una actividad de mayores posibilidades de 

aplicación.  

 

6.1.3.4.2. Declaración de Impuestos en los últimos cinco años 

 

El aumento de los activos de una empresa y la declaración de impuestos 

que esta realice se convierten en una actividad conjunta; lo que quiere decir 
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que cuanto mayor son las utilidades del ejercicio comercial, mayor serán los 

montos de impuestos por declarar.  

 

La falta de información por parte de todas las empresas del sector comercio 

en el cantón Loja; no permite conocer la evolución de las empresas en 

cuando a sus utilidades gravables de impuestos, todas las empresas no 

constan en la base de datos del SRI, y en algunos casos no están las 

declaraciones de todos los años. 

 

En vista de la limitante, se trabajara con la información que consta en la 

Superintendencia de Compañías , en la cual se dispone del consolidado del 

Estados de Resultados para todo el sector, en este estado consta un 

parámetro de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta, no existe el 

detalle exclusivo del impuesto; sabiendo que del total de la utilidad bruta, se 

deduce el 15% para trabajadores y el 25% para Impuesto a la Renta, se 

sacará un aproximado del impuesto deduciendo cuanto del total 

correspondería solamente al impuesto a la renta. 

 

El siguiente cuadro muestra la información para todo el sector G, así como 

para cada uno de los tres subsectores incluidos, G50, G51 y G52; se refleja 

además el promedio de declaración de impuestos que le correspondería a 

cada empresa, dicho promedio se lo obtiene en base al número de 

empresas informantes.  
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CUADRO Nº 28 
IMPUESTO  A LA RENTA DEL SECTOR G 

 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

SECTOR G50 10 10 7 8 11 

Participación Trabajad 
e Impuesto Renta 

4759,84 5731,95 12789,03 97244,46 21792,20 

Impuesto a Renta 2974,90 3582,47 7993,14 60777,79 13620,13 

Promedio Impuesto 297,49 358,25 1141,88 7597,22 1238,19 

SECTOR G51 30 28 33 31 36 

Participación Trabajad 
e Impuesto Renta 

56351,09 87481,21 80629,87 167479,32 128690,14 

Impuesto a Renta 35219,43 54675,76 50393,67 104674,58 80431,34 

Promedio Impuesto 1173,98 1952,71 1527,08 3376,60 2234,20 

SECTOR G52 12 12 12 13 12 

Participación Trabajad 
e Impuesto Renta 

4894,59 8831,44 26355,89 21226,83 14974,85 

Impuesto a Renta 3059,12 5519,65 16472,43 13266,77 9359,28 

Promedio Impuesto 254,93 459,97 1372,70 1020,52 779,94 

TOTAL SECTOR G 1726,40 2770,92 4041,66 11994,34 4252,34 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado: Autoras 

 

Los montos totales del sector comercio al por mayor y al por menor para los 

cinco años analizados describen por si solos, que son valores des 

compensatorios en relación a los volúmenes de ventas que atrae la práctica 

del comercio en el cantón y la totalidad de activos que disponen las mismas; 

ante ello los porcentajes deducibles del 15% y 25% de impuestos resultan 

ínfimos ante ésta palpable realidad. 

 

De acuerdo a dicha visión general, se prescribe que el subsector que 

mayormente debería declarar es el G51 debido a la magnitud de empresas 

que detalla el mismo, aunque existan algunas dentro de él, que se dediquen 

a la comercialización de productos con IVA 0%; no obstante los sectores 
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G50 el cual registra empresas dedicadas a la distribución de combustible, 

venta de vehículos y repuestos, atraen la generación de más impuestos por 

la naturaleza de su actividad, debido a que son empresas grandes que 

ejecutan compras y ventas de gran magnitud; y, por otro lado el subsector 

G52 que similar al anterior, al dedicarse a la venta de equipos de 

computación, acapararía montos sustentables que deberían concordar con 

la declaración de sus impuestos. 

 

Toda ésta realidad no se refleja en los montos declarados, siendo que el 

dinamismo de estas empresas comerciales dan para mayores volúmenes de 

impuestos, hecho que se deduce en éste caso por la falta de información por 

parte de las empresas hacia organismos regulatorios y que no correlaciona 

en nada los datos provenientes por motivo de ventas y los declarados al SRI, 

lo cual se revela en el gráfico siguiente: 

 
GRÁFICO Nº 18 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO DEL SECTOR G COMERCIO 

 
            Fuente: Investigación de Campo. 

            Elaborado: Autoras. 
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En la base de datos disponible en la página web del Servicio de Rentas 

Internas, se detallan los datos anteriores y en el cual solamente el año 2008, 

presenta un volumen de impuestos bastante considerable respecto de los 

demás, que podría concordar con lo que en realidad se debería declarar, 

observándose a simple vista en las barras gráficas, el triple en cantidad. 

 

Analizados anteriormente la totalidad de activos y pasivos por cada 

subsector, y; ahora tomando como referencia el volumen de impuestos 

declarados por las empresas en estudio, se logra evidenciar que las 

expuestas en el cuadro siguiente, son generadoras de recursos suficientes 

como para ser parte del grupo de empresas sujetas al pago de impuestos, 

pero relativamente el importe destinado para el SRI, no representa montos 

tan marcados como las utilidades percibidas; es por esta circunstancia que 

se crean los denominados grupos económicos, al poseer grandes utilidades 

de una y varias empresas a su cargo. Tal es el caso de Abendaño – Briceño, 

cuyas ganancias aportan para elevar el valor del grupo económico al cual 

pertenece, dentro del cual están Direxloja y Distriloja. 

 

Las empresas Movillanta y Abendaño Briceño han declarado montos 

característicos que dan a entender que las actividades que se relacionan con 

automóviles, son una buena alternativa de negocio; puesto que las dos se 

dedican a la compra - venta de repuestos y accesorios de vehículos y a la 

distribución de combustible respectivamente, ya que así mismo como son 

sus ganancias al final del año, de igual manera su declaración de impuestos 

es suficientemente distintiva. 
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CUADRO Nº 29 
IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO EMPRESAS INFORMANTES SECTOR G 

Las celdas que contienen un guion significan que la empresa no ha declarado en ese período, el 0 significa que no hay valor a declarar.

 
EMPRESA 

AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

G50 
Movillanta Servicios General Compañía Limitada 2.202,11 2.043,99 17.088,55 24.151,72 - 

Abendaño Briceño Cía. Ltda. 17.151,12 17.559,69 27.819,70 16.220,21 25.049,32 

TOTAL  19.353,23 19.603,68 44.908,25 40.371,93 25.049,32 

G51 

Comercializadora Graicar Cía. Ltda. 788,09 2.252,20 289,72 4.952,56 - 

Calva y Calva Cía. Ltda. - 4.931,30 18.712,07 20.166,99 - 

Hipermercados del Valle Cía. Ltda. - 1.631,82 314,59 14.920,81 - 

Distribuidora Lojafar C.A. 6.043,97 7.363,56 8.315,62 9.080,15 - 

Importadora Ortega Cía. Ltda. 8.361,53 16.259,22 18.875,88 37.885,41 - 

Constfácil Cía. Ltda.  2.512,10 9.908,31 5.235,01 - 

Vbee-Cell Cía. Ltda. 12.921,82 215,65 1.625,99 1.336,10 504,55 

Comercializadora del Austro Comdeltro Cía. Ltda. 3.577,16 8.980,22 16.740,16 10.498,91 - 

Distribuciones Representaciones y Exportaciones Direxloja SA 6.138,65 5.928,89 2.170,95 14.864,74 19.007,20 

Distriloja Cía. Ltda. - 635,46 12.435,07 9.762,20 - 

Imelda de Jaramillo Cía. Ltda. 26.435,08 38.085,93 30.106,27 48.669,75 - 

Distribuidora de Productos de Aluminio Riascos-Castillo Prodial Cía. Ltda. 1.874,79 855,91 2.442,26 2.293,75 4.204,33 

Goexpro Cía. Ltda. 0,00 1.263,16 9.846,56 1.476,66 3.006,39 

Tecnoaustral Cía. Ltda. 0,00 873,26 2.484,26 6.787,68 0,00 

TOTAL 66.141,09 91.788,68 134.267,71 187.930,92 26.722,47 

G52 

Mercantil Flores Campoverde Cía. Ltda. 1.866,32 2.379,25 12.742,62 28.446,88 - 

Importadora Cuvacemento Cía. Ltda. 8.136,56 7.484,20 5.874,13 925,05 - 

Excelnet Cía. Ltda. 4.274,00 9.030,14 14.771,62 8.918,76 - 

Importadora Comercial Mundosystems Cía. Ltda. 4.504,99 14.055,43 5.208,75 4.002,39 - 

Sistemas y Computación Sisconet Cía. Ltda. 5.428,29 3.022,96 5.945,39 3.949,61 - 

Novillo & Novillo Cía. Ltda. 0,00 0,00 0,00 0,00 262,73 

TOTAL 24.210,16 35.971,98 44.542,51 46.242,69 262,73 
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Por otro lado el subsector G51, el más característico debido a la magnitud de 

empresas, conlleva en su conjunto los dos grupos económicos; Importadora 

Ortega – Comdeltro y Direxloja – Distriloja, adicional a éste último la 

empresa Abendaño Briceño como se lo describió anteriormente, ya que por 

supuesto sus funciones o actividades comerciales tienen mayor 

trascendencia en el tiempo dentro de la localidad, lo que ha permitido que 

sus activos incrementen y por ende su volumen de impuestos a declarar. 

 

Es así que para el año 2006, se acentuó un monto de 2’215.273 dólares 

para la empresa Abendaño Briceño, 2’870.426 dólares para Direxloja y 

164.331 dólares para Distriloja; las cuales conforman el primer grupo 

económico y que declararon para ese mismo año el valor total de 24.124,04 

dólares, lo que no representa ni el 1% del total de ventas que es de 

5’250.030 dólares; caso que se cree que ocurre en los años anteriores y 

posteriores, debido a la gran diferencia de valores para ventas e impuestos, 

los cuales se toma como referencia. 

 

En el último subsector, no se registran grupos económicos; pero aún así no 

disminuye su relevancia dentro del estudio, debido a que su actividad genera 

ingresos altos de entre cientos y millones de dólares; caso que no se justifica 

con la declaración de impuestos debido a que son valores bajos en 

comparación a lo que ellos ganan, y en alguno de los casos, la información 

no está disponible, aunque este detalle sea una exigencia del SRI, pero no 

está por demás anotar un caso especial que se da en la regulación de las 
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empresas, cuando las mismas dentro de su ejercicio económico declaran 

pérdida o supuestas pérdidas, lo que hace que el servicio de rentas internas 

no les exija pago de sus impuestos.  

 

GRÁFICO Nº 19 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EMPRESAS INFORMANTES SECTOR G 

 
         Fuente: Investigación de Campo. 
         Elaborado: Autoras. 

 

Así como se pudo demostrar anteriormente que el sector comercio ha 

generado incrementos en la totalidad de sus activos, de igual manera 

incrementa año a año el volumen de la deuda a declarar al Servicio de 

Rentas  Internas por parte de las empresas más representativas dentro de 

cada subsector.  

 

Es así que analizando los tres subsectores en el cantón Loja, se observa de 

acuerdo a los datos emitidos por el SRI, que  los valores de impuestos 

declarados incrementan al final de cada ejercicio contable; y aunque en el 
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problemas económico-financiero en cada organización empresarial; sino 

debido a la falta de emisión de información por parte de las mismas.  

 

En conclusión, la evolución de los activos y la declaración de impuestos, son 

actividades directamente proporcionales; es decir, de la agilidad y valor de la 

una, depende la relevancia de la otra. Por otro lado dentro del estudio 

realizado en base a dichos factores, se han detectado dos grupos 

económicos pertenecientes a los subsectores G50 y G51, denotando que 

estos se abren campo dentro de diferentes ramas; sin embargo lo importante 

es la rentabilidad que se genere para conformarlos.     
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La discusión es la comparación de los resultados que se obtuvieron a través 

de la presente investigación y el accionar de las empresas e instituciones 

financieras que están en estudio y que conforman el sector comercio y parte 

del sector financiero en el cantón, además del proceso de centralización de 

capitales que se ejercen en dichas empresas e instituciones financieras. 

 

7.1. SISTEMA FINANCIERO 

 

El análisis financiero está dirigido al conocimiento del ambiente privado, en 

el que se pudo evidenciar el lazo estrecho que estas tienen con los clientes, 

y que son los que hacen posible la labor fructífera de las mismas, debido a 

que se ponen a su disposición productos y servicios financieros que van 

encaminados a los diferentes ramas de la actividad económica.  

 

7.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

 

La existencia de instituciones financieras desde bancos públicos, privados y 

cooperativas, ya sean nuevas o como las ya instauradas hacen posible el 

dinamismo de la economía, debido a que ofrecen  beneficios a las personas 

que están sujetas a alguno de ellos, aportando con la facilitación de recursos 

para aplacar la inestabilidad económica del cantón y la ciudad 

respectivamente. 
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7.1.1.1. BANCOS – COOPERATIVAS 

 

Las instituciones objeto de análisis en el presente estudio están dentro de 

dos grupos: Banca privada: Banco de Loja y Unibanco y Cooperativas de 

ahorro y crédito: CADECOL, estas modalidades de constitución tienen 

diferencias en cuanto a la constitución, regulación, clientes, etc; por lo que 

es importante analizar su evolución y conocer cual ha incidido efectivamente 

en el cantón.  

 

Para medir el apogeo de la banca privada y el cooperativismo en el cantón, 

se establece una relación comparativa entre el número de clientes captados 

por cada una de ellas; que da una idea de cuán eficiente y sustentable 

resultan. 

 

GRAFICO No. 20  
CLIENTES BANCOS  Y COOPERATIVAS PERÍODO 2005 - 2009 

 
              Fuente: Investigación de Campo. 
              Elaborado: Autoras. 

 

Aunque a simple vista se distinga que el rol de la banca privada es mas 

aceptado en el medio lojano antes que las cooperativas, no está por demás 

aclarar que el Banco de Loja, el cual fue objeto de estudio y ahora es 

comparado, es uno de los principales de entre las organizaciones financieras 
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en el cantón y a nivel nacional, por lo tanto su número de clientes es mayor; 

considerando además el tiempo de permanencia, es lógico que la banca 

privada realice mayores captaciones frente a la cooperativa cuyo tamaño es 

mucho más reducido.  

 

GRAFICO No. 21  
CAPTACIONES Y COLOCACIONES BANCOS - COOPERATIVAS 

(Miles de dólares) 

 
          Fuente: Investigación de Campo. 
          Elaborado: Autoras. 

 
La banca privada por las razones ya expuestas realiza grandes 

transacciones y operaciones, su volumen de captaciones es cinco veces 

mayor que el de la cooperativa ya que de acuerdo y cómo se vio 

anteriormente sus volúmenes de clientes son mayores en la banca privada, 

aún a sabiendas que el cooperativismo brinda mejores oportunidades y 

mayor interés por los ahorros de sus clientes, con lo cual retribuye su 

confiabilidad. 

 

Por otro lado en cuanto al índice de capitalización entre los dos anteriores, 

se observa que existe una concordancia en cuanto a que la banca privada y 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

Banca Privada
Cooperativas

Captaciones

Colocaciones



 

 

167 

las cooperativas descapitalizan el territorio y envían grandes volúmenes de 

recursos económicos hacia matrices ubicadas en Quito y Guayaquil 

preferencialmente, con lo cual la productividad de esos dineros aumentan las 

posibilidades de éstas ciudades, dejando a un lado el del propio; en éste 

caso el lojano. 

 

GRAFICO No. 22 
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN BANCOS - COOPERATIVAS 

 
            Fuente: Investigación de Campo. 
            Elaborado: Autoras. 

 
 
 
Observado el gráfico anterior, se denota que la banca privada siendo la 

generadora de mayores recursos como se ha podido evidenciar en el 

estudio; es igualmente la precursora principal en cuanto a la 

descapitalización del territorio, con esto se determina que los dineros propios 

de la población económicamente activa del cantón y producto de sus 

actividades lucrativas, no es retribuido y no genera bienestar alguno para el 

mismo, por lo que desvalorizan el territorio y contraponen el esfuerzo hacia 

su progreso, y; aunque las cooperativas demuestran un índice menor que la 
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banca, corrobora de cierta manera la malversación de dineros del cantón en 

pro del progreso de otros. 

 

7.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Una empresa es una organización económica con jerarquía, relaciones 

jurídicas y personales, y cuya dimensión depende de factores como el 

capital y el dinamismo propio dentro de la economía. 

 

7.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Las empresas indagadas involucradas en el sector comercio al por mayor y 

al por menor, se dedican de una u otra manera a la plusvalía de sus ingresos 

y bienes; por lo que sea cual sea su rama comercial, como venta de 

combustible, venta de productos de primera necesidad, venta de enseres o 

de materiales para la construcción, subsectores a los cuales pertenecen las 

empresas a ser estudiadas representan para las mismas una manera de 

generar recursos suficientes y atractivos, pero así también a un costo de 

poder ofertar productos y servicios innovadores y con ventaja competitiva 

con lo cual logren posicionamiento y reconocimiento en el mercado, el cual 

las ha caracterizado hasta hoy y ha logrado de cierta manera mejorar la 

calidad de vida de quien lo requiera. 
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 7.2.1.1.  EMPRESAS POR SECTOR 

 

Dentro del presente estudio se pudo observar que el mayor volumen de 

empresas lo posee el subsector número dos de la clasificación del comercio, 

el cual se refiere al comercio al por mayor y en comisión, anotando tal dato 

como única referencia, debido a que los demás sectores también cuentan 

con un  buen número que incrementan el total de empresas que desarrollan 

la actividad del comercio; y así relativamente, dentro del estudio presente 

para los años trazados se pudo observar que todas las empresas 

comerciales en la ciudad de Loja, tienen un auge positivo y eficaz, sus 

activos sufren un aumento paulatino cada año, así mismo los niveles de 

endeudamiento son elevados, factores que se presentan de acuerdo a como 

estas van creciendo según el dinamismo de la economía, esta situación 

genera una articulación entre empresarios para fortalecer el desarrollo 

económico- empresarial, a través de las relaciones que se generan por 

acciones y por administración, generando de esta manera los llamados 

grupos económicos. 

 

Como se dijo en el párrafo anterior, la magnitud de empresas que el 

segundo subsector abarca, hace que la puesta en práctica de negocios que 

involucran la distribución, importación y comercialización de productos de 

cualquier índole a excepción de los relacionados con vehículos y sus 

materiales, sea una forma de generación de recursos de entre las preferidas 

por la colectividad lojana, tal y como lo describe el siguiente gráfico. 
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GRAFICO No. 23 
VOLUMEN DE EMPRESAS SECTOR G 

 
              Fuente: Investigación de Campo. 
              Elaborado: Autoras. 

 

Como sería lógico, al mantener el subsector G52 un grupo mayor de 

empresas y superior a los dos restantes hasta en tres veces más; la totalidad 

de sus activos así como los pasivos reflejarían montos superiores y 

verdaderamente considerables, pero que debido a la falta de información por 

parte de todas las empresas que conforman el sector, solamente se referirá 

a datos cuantitativos entregados por las empresas informantes pero que dan 

a entender la eficacia y eficiencia con las que las manos administrativas 

trabajan y logran mantener estándares de ventas por así llamarlas muy 

lucrativas y que permiten que sus actividades se conviertan de una u otra 

manera en un servicio que depende la población del cantón, mayormente 

cuando se habla de una región como es la lojana que se guía en pro del 

desarrollo y que en la actualidad se ha convertido en consumista y 

dependiente. 

 

Por otro lado y siguiendo la línea de importancia del segundo subsector, 

dentro de éste se ubican a las dos grandes familias (Abendaño y Ortega) 

17% 

65% 

18% 

Subsector G50 Subsector G51 Subsector G52



 

 

171 

que representan a los dos grupos económicos dentro del comercio en el  

cantón, los cuales generan altos índices de ventas y por consiguiente 

grandes volúmenes de recursos económicos ya que su posicionamiento en 

la localidad está marcado por su fama de pertenecer o más bien tener 

empresas comerciales que están dedicadas a solventar necesidades muy 

importantes como proveer a los habitantes de productos alimenticios de 

primera necesidad, productos de aseo, distribución de combustible entre 

otros; pero también se correlaciona éste subsector con el primero ya que 

una de las familias (Abendaño) que conforman uno de los grupos 

económicos que mantienen una empresa dentro del subsector G50 y dos 

dentro del subsector G51; con lo cual el último subsector no representaría 

hasta la actualidad un conjunto de posibles grupos económicos. 

 

 
GRAFICO No. 24 

RELACIÓN ACTIVOS Y PASIVOS EMPRESAS SECTOR G 

 
              Fuente: Investigación de Campo. 
              Elaborado: Autoras 
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7.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la comprobación de la hipótesis: “El  esto desarrollo empresarial 

del cantón Loja y las inequidades en el desarrollo del territorio, se 

corresponden con niveles incipientes de centralización del capital en el 

sector comercio al por mayor y al por menor y un sistema financiero 

que contribuye a descapitalizar las áreas marginales”, se deben 

considerar variables dependientes e independientes que revelen la 

correspondencia o interacción de un problema supuesto  de manera que se 

pueda confirmar información vertida y analizada en la presente investigación: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Modesto desarrollo empresarial e inequidades en el desarrollo del territorio. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Niveles incipientes de centralización de capital. 

 Sistema financiero contribuye a la descapitalización.  

 

7.3.1. CENTRALIZACIÓN DE CAPITALES 

 

En lo concerniente al sector comercio al por mayor y al por menor en el 

cantón, se realizó un escogitamiento de las empresas que actualmente se 

encuentran en estado de completo análisis, de entre las cuales se pudo 

constatar que existen relaciones por administración entre familias, así se 
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encuentra dos grupos económicos de las familias Abendaño; con sus 

empresas Abendaño Briceño, Direxloja y Distriloja; y el grupo de la familia 

Ortega, con sus empresas Importadora Ortega y Comdeltro, con lo cual se 

corroboró que existe un nivel incipiente de centralización de capitales en 

especial cuando se pudo observar los ingresos por motivos de ventas 

propios de sus actividades y los declarados al SRI, mismos que no tuvieron 

correspondencia alguna; lo que dio paso a la comprobación de la primera 

variable independiente. 

     

7.3.2. DESCAPITALIZACION DE TERRITORIOS 

 

La interacción de las empresas financieras en el cantón Loja, en éste caso 

Banco de Loja, Unibanco y Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comercio 

de Loja; realizan sus operaciones descapitalizando el territorio lojano, puesto 

que los fondos provenientes de las captaciones por las antes mencionadas 

no son colocados en el mismo, sino que son enviados a ciudades quizá con 

mayores promesas financieras al parecer según los directivos de éstas, en 

especial con el caso del Banco Unibanco que se direcciona mayormente a la 

colocación de fondos en su casa matriz ubicada en la capital del país.  

 

Todo esto lo confirma el índice de capitalización del sector financiero dentro 

del territorio es de 1.68 hasta el año 2009. Por su parte también, el sistema 

financiero en cuanto a volúmenes crediticios; destina mayormente recursos 

económicos en lo que respecta a la línea de crédito del consumo, dejando el 
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comercio en el segundo lugar, siendo éste hasta finales del año 2009 de 

19.01%; objeto con el cual se pudo comprobar a ciencia cierta lo dicho en la 

segunda variable independiente; es decir el sistema financiero estudiado 

contribuye a descapitalizar el territorio. 

 

7.3.3. MODESTO DESARROLLO EMPRESARIAL  

 

El sector comercio a pesar de no obtener toda la información relevante y 

necesaria; es sujeto de mayor atención por parte del cantón, ya que 

conforma la segunda actividad económica preferencial con un índice del 

17%, con lo cual dicho sector sobresaldría ante los demás y las inequidades 

en el desarrollo del cantón estuviera sostenidas por la falta de atención hacia 

otros como la manufacturera, administración pública, transporte entre otros; 

mismos que no cuentan con apoyo financiero y podrían brindar 

oportunidades para su desarrollo.  

 

Con esto también se ubican amplias desigualdades en lo que concierne al 

rol del comercio al por mayor y al por menor; ya que el primero es un medio 

generador de recursos que agilita a que los grandes comerciantes sigan y 

procuren mejor bienestar, mientras que no se reconoce que el comercio al 

por menor necesita mayor atención y facilitación de medios con los cuales 

puedan solventar sus necesidades, realidad que se la atribuye a que las 

organizaciones financieras agilitan sus operaciones crediticias hacia el 

consumo, con lo cual la población se dedica especialmente a la compra de 
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productos o servicios de menor relevancia e importancia y en la mayoría de 

los casos para darse gustos, como lo dicen propiamente la propaganda de 

varias entidades bancarias y cooperativas; en lugar de anteponer la 

generación e incremento de la calidad de vida en actividades lucrativas y 

fructíferas con recursos propios del cantón. 

 

Dentro del sector analizado hay tres subsectores, los cuales representan un 

conjunto de servicios que intentan solventar las necesidades existentes 

dentro del cantón, pero que revela una gran desigualdad en cuanto a que el 

segundo acapara mayor bienestar económico por la naturaleza de sus 

actividades, lo que aleja a los dos restantes de ser promesas para un mejor 

desarrollo del territorio. Con todo esto se recalca que el sector comercio en 

cuanto a la centralización de capitales, al parecer demuestra volúmenes 

elevados en relación a otros sectores; así por ejemplo Importadora Ortega la 

cual es una planta dedicada a la provisión de productos de construcción y 

que en la actualidad resulta una actividad factible por el incremento en las 

posibilidades de vivienda y la extensión de espacios para la construcción; así 

también la empresa Abendaño Briceño por su distribución de combustible y 

que por su ubicación en un lugar estratégico logra acaparar a un gran 

número de clientes.  

 

Con todo esto; se halla evidencia comprobada  para reconocer que  existe 

centralización de capitales en el sector comercio dentro del cantón y que el 

sistema financiero contribuye a la descapitalización del territorio, lo cual 
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incide en un modesto desarrollo económico del cantón, haciéndolo un cantón 

netamente comercial y descuidando las iniciativas productivas.  
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1. El Banco Unibanco  y la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL 

presentes en el cantón Loja, registran un índice de descapitalización de 

5.55 y 3.68 respectivamente, hecho que da lugar a un desequilibrio entre 

captaciones y colocaciones, siendo las primeras mayores; lo que da lugar 

a la fuga de capitales hacia casas matrices y a la inversión en otras 

ciudades o empresas prometedoras, perjudicando a la población 

económicamente activa del cantón. 

 

2. El sector comercio acapara dos grandes grupos económicos 

provenientes de las familias Abendaño y Ortega, creando así una 

dependencia administrativa debido a que existen relaciones familiares 

entre cargos superiores de cada una de las empresas que los conforman; 

anotando además que existe el mismo tipo de relación en cuanto a las 

acciones, debido a que son los mismos miembros de familia los dueños 

de las empresas en diferentes volúmenes de acciones.  

  

3. El sistema financiero en cuanto al rol del Banco de Loja, determina que 

su accionar eficiente ha logrado que en su tiempo de permanencia; 

pueda tener una extensa cobertura y una buena participación en el 

mercado, realidad que es palpable debido a la autonomía propia que esta 

institución posee, ya que es un banco propio del cantón. No obstante; la 

Cooperativa de la Cámara de Comercio de Loja, siendo autónoma y con 

un buen tiempo de permanencia; no demuestra las mismas 

características que el anterior, ya que las condiciones para la creación de 
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cada una de ellas fueron diferentes; dejando en última categoría la labor 

del Banco Unibanco que no refleja características con la misma 

intensidad que las anteriores. 

 

4. El comercio al por mayor y al por menor es un sector extenso en relación 

a otros, recalcando que de acuerdo al mapeo geográfico del cantón, se 

hallan 169 empresas dedicadas al mismo; además que los volúmenes de 

activos reflejados en los estados financieros hasta el año 2009, son 

índices elevados y cuya evolución es paulatina al incremento; dato que 

no es coherente con los montos declarados por motivo de evasión que 

fuere lo más común en éstos casos. 

 

5. El sector financiero y sector empresarial demostró mínima semejanza, 

puesto que el Banco de Loja es el único que destina mayor porcentaje a 

la línea crediticia del comercio, lo que demuestra que las empresas 

dedicadas a ésta actividad tuvieron oportunidades para acceder a éste 

tipo de créditos, que lo emplearían para sus actividades; mientras que el 

Banco Unibanco y la Cooperativa de la Cámara de Comercio de Loja 

asignan sus créditos al sector consumo, dato curioso debido a que la 

última tiene fines propios de coadyuvar al desarrollo del comercio. se 

puede decir que dentro del sector comercial está la actividad del sector 

hoteles y restaurantes  
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1. El sistema financiero del cantón Loja requiere un ajuste financiero en 

cuanto al destino de las captaciones provenientes de las actividades 

lucrativas de sus habitantes, para lo cual, el organismo regulador 

(Superintendencia de Bancos y Seguros), debería ordenar un equilibrio 

entre lo que captan y lo que destinan a créditos, es decir; cada entidad 

financiera debe inclinarse a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

en donde está establecida. 

 

2. Al sector comercio al por menor le correspondería mayor atención por 

parte de quienes interactúan en el medio económico – financiero, ya que 

de ésta manera se estaría frenando de cierta manera; la formación de 

grupos económicos y la expansión de los mismos, en lugar de esto, se 

produjera un equilibrio entre comerciantes mayoritarios y minoristas, y se 

diera lugar a que aquellos que están aún relegados, logren mayor 

aceptación en el medio. 

 

3. El manejo de las entidades financieras por parte de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros debería ir más allá del rol que actualmente cumple; 

es decir, tomar cartas en cuanto a que a las organizaciones financieras 

con varios años de instauración les correspondería incrementar su 

cobertura y además obtener autonomía propia con la cual se pueda 

tomar decisiones relevantes en cuanto a la administración de cada 

sucursal, factor que sería de gran importancia para la agilidad en la 

concesión de créditos. 
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4. La Superintendencia de Compañías de cada provincia debería promover, 

dictar y ejecutar una cláusula o ley en la cual la inscripción de las 

empresas dedicadas al sector comercio al por mayor y al por menor sea 

de carácter obligatorio, e inclusive al organismo anteriormente 

mencionado le fuera indispensable y necesario que los datos producto 

del manejo de cada una de las empresas, sean puntualmente entregados 

al final de cada ejercicio contable y verificados con documentación 

sustentable. 

 

5. Las entidades financieras en su accionar, deberían canalizar y distribuir 

mejor sus productos y servicios de acuerdo a las necesidades de la 

población, con lo cual exista un equilibrio en cuanto a las ramas 

crediticias como comerciales, productivas, vivienda y microempresa se 

refiere, de tal manera que se pueda aportar con el desarrollo del cantón, 

siendo que dos de ellas se centralizan más al de consumo, por motivos 

de facilidad en los trámites de adquisición, lo que da una idea de absoluto 

lucro para las instituciones, mas no para la sociedad en general.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

184 

 ACOSTA, Alberto. (1998). Breve Historia Económica del Ecuador. 

Corporación Editora Nacional, Quito. 

 BARQUERO, José y HUERTAS, Ferrón. (2000).  Manual de Banca, 

Finanzas y Seguros. 2da. Ed. Ediciones Gestión 2002, S.A. Barcelona – 

España. 

 VÁSQUEZ S., Lola; SALTOS G., Napoleón. (2008-2009). Ecuador y su 

realidad. Fundación José Peralta, Quito, Ecuador. 

 SHLOSSER, Michell y VERNIMMEN, Pierre. 1976. (Gestión Bancaria, 

Nuevos Métodos y Prácticas, Madrid, Tecniban S.A. 

 TRIVELLI, Carolina. Banca de desarrollo para el agro: experiencias en 

curso en América Latina. 2007. Lima, Perú. IEP. 

 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINACIERO 

ECUATORIANO (LGISF). 

 SERRANO, Alberto. (2005). Economía Ecuatoriana en Cifras. 25 años 

del ILDIS en el Ecuador. 

 TORRES RODRÍGUEZ, Luis. (2006). Microcrédito, la industria de la 

pobreza. Fundación Avanzar, Quito. 

 ALBAN Jaime, Lecciones de Cooperativismo, Entidades del Sector 

Popular 2002 

 PÁGINAS DE INTERNET: 

 www.bce.fin.ec 

 www.sri.gov.ec 

 www.inec.com 

 www.superban.gov.ec 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.sri.gov.ec/
http://www.inec.com/
http://www.superban.gov.ec/


 

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

186 

ANEXO 1 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU)12 

ACTIVIDADES 
CATEG. DE 

TABULACIÓN 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura. 

“A” 
 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 

 Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas. 

Pesca. “B”  Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca. 

Explotación de minas y 
canteras. 

“C” 

 Extracción de carbón y lignito; extracción de turba. 

 Extracción de petróleo, crudo y gas natural; actividades de tipo servicio relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las 
actividades de prospección. 

 Extracción de minerales de uranio y torio. 

 Extracción de minerales metalíferos. 

 Explotación de minas y canteras. 

Industrias 
manufactureras. 

“D” 

 Elaboración de productos alimenticios y bebidas. 

 Elaboración de productos de tabaco. 

 Fabricación de productos textiles. 

 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles. 

 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería y calzado. 

 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de 
materiales trenzables. 

 Fabricación de papel y de productos de papel. 

 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones. 

 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear. 

 Fabricación de sustancias y productos químicos. 

 Fabricación de productos de caucho y plástico. 

 Fabricación de otros minerales no metálicos. 

 Fabricación de metales comunes. 

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 

 Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. (no clasificados en otra parte). 

 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 

 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos N.C.P. 

 Fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 

 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes. 

 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 

 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 

 Fabricación de muebles; industrias manufactureras N.C.P. 

 Reciclamiento. 

 “E”  Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente. 

                                                             
12

 Organización Internacional del Trabajo. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), disponible en http/:ilo.org 
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Suministro de 
electricidad, gas y agua. 

 Captación, depuración y distribución de agua. 

Construcción “F”  Construcción. 

Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación 
de vehículos 
automotores, 
motocicletas, efectos 
personales y enseres 
domésticos. 

“G” 

 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores. 

 Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas. 

 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres 
domésticos. 

Hoteles y restaurantes. “H”  Hoteles y restaurantes. 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones. 

“I” 

 Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías. 

 Transporte por vía acuática. 

 Transporte por vía aérea. 

 Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencia de viajes. 

 Correo y telecomunicaciones. 

Intermediación financiera. “J” 

 Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones. 

 Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

 Actividades auxiliares de la intermediación financiera. 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler. 

“K” 

 Actividades inmobiliarias. 

 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos. 

 Informática y actividades conexas. 

 Investigación y desarrollo. 

 Otras actividades empresariales. 

Administración pública y 
defensa; planes de 
seguridad social de 
afiliación obligatoria. 

“L”  Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

Enseñanza. “M”  Enseñanza. 

Servicios sociales y de 
salud. 

“N”  Servicios sociales y de salud. 

Otras actividades de 
servicios comunitarios, 
sociales y personales. 

“O” 

 Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares. 

 Actividades de asociaciones N.C.P. 

 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas. 

 Otras actividades de servicios. 

Hogares privados con 
servicio doméstico. 

“P”  Hogares privados con servicio doméstico 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales. 

“Q”  Organizaciones y órganos extraterritoriales. 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo/ www.ilo.org 
Elaboración: Las Autoras. 

http://www.ilo.org/
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ANEXO 2  
CLASIFICACION DEL SECTOR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;  

REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR Y DE LAS MOTOCICLETAS 
 

Código 
Nombre de 

Industria Nivel 1 

Nombre de 
Industria: 

Nivel 2 
Nombre de industria: clasificación de crédito 

35 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las 
motocicletas  

035001   Comercio de 
vehículos 
automotores 
y 
motocicletas  

  

035001001   Comercio vehículos automotores y motocicletas 

035001002   Comercio de partes, piezas y accesorios de 
vehículos automotores y motocicletas 

035002   

Comercio al 
por menor 
excepto 

vehículos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

035002001   Comercio al por menor de alimentos (incluye 
productos agrícolas e industrializados) 

035002002   Comercio al por menor de bebidas y tabaco 

035002003   Comercio al por menor de prendas de vestir 
(boutique) 

035002004   Comercio al por menor de calzado 

035002005   Comercio al por menor de combustibles y 
lubricantes (gasolineras y distribución de gas) 

035002006   Comercio al por menor de libros, periódicos, 
revistas y artículos de papelería 

035002007   Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos (farmacias) 

035002008   Comercio al por menor de fertilizantes, 
plaguicidas y fungicidas 

035002009   Comercio al por menor de ferretería  

035002010   Comercio al por menor de electrodomésticos 

035002011   Comercio al por menor de equipos de 
computación 

035002012   Comercio al por menor de equipos médicos 

035002013   Comercio al por menor de muebles en general 
(excluye muebles para uso médico) 
 

035002019   Comercio al por menor de otros productos n.c.p. 

035003   Comercio al 
por mayor, 
excepto 
vehículos  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

035003001   Comercio al por mayor de banano y plátano 

035003002   Comercio al por mayor de café (cereza y café 
pilado) 

035003003   Comercio al por mayor de cacao en grano 

035003004   Comercio al por mayor de cereales 

035003005   Comercio al por mayor de flores 

035003006   Comercio al por mayor de otros productos 
agrícolas 

035003007   Comercio al por mayor de animales vivos y sus 
productos 

035003008   Comercio al por mayor de camarón, pescado y 
productos de la acuicultura (fresco o refrigerado) 

035003009   Comercio al por mayor de madera sin elaborar 

035003010   Comercio al por mayor de productos cárnicos 

035003011   Comercio al por mayor de camarón congelado, 
otros procesos y exportación 

035003012   Comercio al por mayor de pescado congelado, 
seco y salado y otros productos de la pesca y 
acuicultura y conservas de productos acuáticos 

035003013   Comercio al por mayor de harina de pescado 

035003014   Comercio al por mayor de aceites y grasas de 
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Fuente: Ramas de Actividad Económica por destino del Crédito, Superintendencia de Bancos y Seguros, disponible 
en http/: superban.gov.ec 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

origen vegetal y animal 

035003015   Comercio al por mayor de leche procesada y 
productos lácteos 

035003016   Comercio al por mayor de productos de 
molinería, panadería,  
fideos y pastas 

035003017   Comercio al por mayor de azúcar y sus productos 

035003018   Comercio al por mayor de productos de cacao 
elaborado y productos de confitería 

035003019   Comercio al por mayor de café tostado molido y 
soluble 

035003020   Comercio al por mayor de alimentos para 
animales 

035003021   Comercio al por mayor de otros productos 
alimenticios diversos (incluye jugos de frutas y 
vegetales y sus conservas) 

035003022   Comercio al por mayor de bebidas alcohólicas 

035003023   Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas 

035003024   Comercio al por mayor de cigarrillos y productos 
del tabaco 

035003026   Comercio al por mayor de hilos, hilados, tejidos, 
telas y confecciones con materiales textiles 
(excepto prendas de vestir) 

035003025   Comercio al por mayor de prendas de vestir 

035003027   Comercio al por mayor de cuero y productos de 
cuero (excepto prendas de vestir) 

035003028   Comercio al por mayor de calzado 

035003029   Comercio al por mayor de productos de la 
madera aserrada, descortezada, tableros, 
paneles, hojas de madera, cajas, cajones y obras 
de madera para edificios 

035003030   Comercio al por mayor de papel y cartón y 
productos de papel y cartón 

035003031   Comercio al por mayor de productos editoriales, 
imprentas y otros 

035003032   Comercio al por mayor de productos 
farmacéuticos 

035003033   Comercio al por mayor de productos químicos  
(excepto farmacéuticos) 

035003034   Comercio al por mayor de productos de caucho 
(incluye llantas) 

035003035   Comercio al por mayor de productos plásticos 

035003036   Comercio al por mayor de productos cerámicos 
(incluye cerámicos, vidrio y cemento) 

035003037   Comercio al por mayor de productos metálicos 
(incluye oro refinado y otros metales preciosos), 
excluye joyerías 

035003038   Comercio al por mayor de electrodomésticos 

035003039   Comercio al por mayor de equipos de 
computación 

035003040   Comercio al por mayor de  otra maquinaria y 
equipo 

035004001   Servicios de reparación y mantenimiento de 
vehículos de motor y motocicletas 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

EMPRESA……………………………… 

 

1.- Volumen de Activos (Dólares). 

 

AÑOS MONTOS 

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

 

 

2.- Acceso/Control del Crédito (Relacionar pasivos de la Empresa con % 

de crédito/ ramas de actividad). Créditos que mantienen con bancos, 

cooperativas, etc. 

 

 

AÑOS 
TIPO DE 

CRÉDITO 

MONTO 

TOTAL 

PASIVOS 

(dólares) 

VALOR DEL 

CRÉDITO 

(dólares) 

2000    

2001    

2002    

2003    

2004    

2005    

2006    

2007    

2008    

2009    
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3.- Composición accionaria. 

 

NOMBRE % DE ACCIONES 

  

  

  

  

 

 

4.- Estructura Administrativa (Vinculación administrativa entre Empresas). 

Poseen otras empresas a más de la señalada. 

 

NOMBRE  OBJETO SOCIAL 

  

  

  

 

5.- Articulación Empresarial (Nivel Jerárquico Institucional / Empresas 

Filiales). A cuántas empresas representa como gerente o como presidente? 

 

NOMBRES PERSONALES 
NIVEL JERARQUICO 

PRESIDENTE GERENTE 

   

   

   

   

 

6.- Evolución de Activos Empresariales en los últimos 10 años 

(Incremento de los Activos). 

AÑOS % 

2000  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  
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8.- Declaración de Impuestos en los últimos 10 años (Incremento en la 

base imponible).  

AÑOS MONTOS % 

2001   

2002   

2003   

2004   

2005   

2006   

2007   

2008   

2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


