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TÍTULO

1. TEMA

“ROL DEL BANCO DE MACHALA Y COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO SANTA ROSA, EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN
DEL CAPITAL EN LOS SECTORES AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y
SILVICULTURA; PESCA; EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS;
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS; Y, SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD
Y AGUA, DEL CANTÓN HUAQUILLAS”.

Resumen

2. RESUMEN.
El siguiente trabajo de investigación hace alusión al “ROL DEL BANCO DE
MACHALA Y COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ROSA, EN
LOS PROCESOS DE

CENTRALIZACIÓN DEL

CAPITAL EN LOS

SECTORES AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA;
PESCA;

EXPLOTACION

DE

MINAS

Y

CANTERAS;

INDUSTRIAS

MANUFACTURERAS;Y, SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA, DEL
CANTÓN HUAQUILLAS” ; es decir identificar el papel que desempeñan
éstas entidades financieras en el dinamismo y crecimiento económico
específicamente de los sectores antes mencionados .

En base al estudio realizado se puede hablar de un posicionamiento óptimo
en el mercado hasta la actualidad de éstas dos entidades financieras
orenses, y pese a que el Banco de Machala tiene ventajas como mayor
tiempo de permanencia, prestigio, infraestructura, cobertura, etc.; la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa ha sabido conquistar clientes y
mantenerse en el mercado con miras a una mayor cobertura y expansión.

Es importante mencionar que el nivel de autonomía que gozan en la toma de
decisiones se basa en normas y políticas internas respecto a sus matrices
que les permiten ejercer sus funciones, administrativas, operativas y de
control con total normalidad; y en aspectos como contratación de personal y
concesión

de créditos elevados pasa a resolución de comité con

participación del gerente general; situación que es bastante notoria en la
mayoría de agencias.

Ambas instituciones financieras a lo largo de sus operaciones han venido
apoyando e impulsando las diversas actividades y proyectos de sus clientes
a través de la colocación de recursos en sus ramas crediticias;
especialmente en lo referente a consumo y comercio.

Aunque las agencias de éstas dos entidades financieras ubicadas en el
cantón Huaquillas tienen similitudes en cuanto a su operación y actividades;
existe diferencias en lo concerniente al proceso de capitalización y
descapitalización de territorios; el Banco de Machala no está colocando los
recursos captados en beneficio del cantón; mientras que la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santa Rosa si capitaliza, apoya e invierte sus recursos en
las distintas actividades que emprenden los huaquillense.

Si hablamos del sector empresarial, Huaquillas al constituirse en frontera Sur
del país es un cantón eminentemente comercial; con un sinnúmero de
empresas destacadas especialmente en los sectores económicos de Pesca
e Industrias Manufactureras; sin embargo varias de ellas no han crecido
durante los últimos años por falta de una adecuada administración, escaso
capital a consecuencia de un limitado acceso en

el financiamiento, la

competencia informal, etc. De las empresas que se mantienen en el
mercado que cuentan con un nivel aceptable en ventas es decir tienen su
posicionamiento en el mercado en

la mayoría sus accionistas -

administradores tienen relaciones de afinidad o consanguinidad y a su vez
tienen participación en otras empresas;

lo que trae como resultado la

aparición de grupos económicos en el Cantón.

Finalmente se puede destacar en los resultados del presente proyecto que
no existe una correlación entre el sistema Financiero y el Sistema
Empresarial; porque a pesar de que cada sector a contribuido en el adelanto
socioeconómico del Cantón Huaquillas, aún faltan por crear políticas
mancomunadas tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes y
lograr un desarrollo más equitativo.

SUMARY

The following research work refers to the "MACHALA BANK ROLE AND
SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE OF SANTA ROSA, CENTERING
IN THE PROCESS OF CAPITAL IN THE FIELDS OF AGRICULTURE,
LIVESTOCK, HUNTING AND FORESTRY, FISHING, MINING AND
QUARRYING; INDUSTRIES MANUFACTURING, AND SUPPLIES OF
ELECTRICITY AND WATER, THE CANTON Huaquillas ", ie to identify the
role played by these banks in specific economic dynamism and growth of the
sectors mentioned above.

Based on the study can speak of an optimal positioning in the market thus far
of these two financial institutions Orense, and despite the Bank of Machala
has advantages such as increased length of stay, status, infrastructure,
ground cover.; Cooperative Credit Union Santa Rosa has managed to win
customers and stay in the market with a view to greater coverage and
expansion. It is noteworthy that the level of autonomy they enjoy in decision
making is based on internal rules and policies regarding their matrices that
allow them to perform their duties, administrative, and operational control
with complete normality, and in areas such as recruitment and lending high
resolution passed the committee with participation of the general manager, a
situation that is quite noticeable in most agencies.

Both financial institutions over its operations have been supporting and
promoting the various activities and projects of its clients through the

placement of resources in their lending branches, especially in terms of
consumption and trade.
Although the agencies of these two financial institutions located in the canton
Huaquillas have similarities in their operations and activities; there
differences with regard to the process of capitalization and capitalization of
territories, the Bank de Machala not putting the funds collected on behalf of
Canton, while the Savings and Credit Cooperative Santa Rosa if capitalized,
supports and invests its resources in the various activities undertaken by the
huaquillense.

If we talk about business, Huaquillas to become the country's southern
border is a canton mainly commercial, with a number of leading companies
particularly in the sectors of fisheries and manufacturing industries, but
several of them have grown in recent years lack of proper management,
insufficient capital as a result of limited access to finance, informal
competition, etc. Of the companies that remain on the market that have an
acceptable level of sales is having its market position in most shareholders managers have relations of affinity or consanguinity and also have other
interests, which brings resulted in the emergence of economic groups in
Canton. Finally you can highlight the results of this project that there is no
correlation between the financial system and the Enterprise System, because
although each sector has contributed to the socio-economic advancement of
the Canton Huaquillas, yet to be pooled to create policies aimed at improving
quality of life of the inhabitants and achieve more equitable development.

Introducción

3. INTRODUCCIÓN.
Una economía con un Sistema Financiero eficiente cuenta con una mayor
capacidad de crecimiento ya que, entre otras cosas, facilita la canalización
de recursos hacia proyectos productivos. Más importante aun es el impacto
que puede tener la inclusión de todos los estratos de la población en el
proceso de desarrollo económico mejorando las capacidades e igualando las
oportunidades de aquellos individuos que se encuentran en condiciones
económicas desfavorables, permitiendo un ahorro bien remunerado, el
acceso al crédito y la posibilidad de enfrentar con éxito los diferentes
riesgos.

Un ejemplo claro del impacto positivo que tiene el financiamiento sobre la
economía de una localidad está asociado con el trabajo que vienen
realizando las Agencias del Banco de Machala y de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santa Rosa en el cantón Huaquillas; que a través de la
oferta de productos y servicios financieros impulsan el crecimiento
socioeconómico y tratan de socorrer las necesidades de variados segmentos
de la población.

Pese a los aspectos antes mencionados el desarrollo de la presente
investigación caracteriza más minuciosamente al Sistema Financiero del
cantón determinando la influencia que tienen en la localidad así como el
papel que desempeñan en los procesos de centralización del capital ; a más
que el cantón Huaquillas por constituirse en un verdadero centro de intensa
actividad comercial, artesanal, industrial y agrícola cuenta con numerosas

empresas las cuales fueron analizadas para llegar a comprobar las hipótesis
planteadas.

La presente investigación

referida a la caracterización del Sistema

Financiero y Empresarial del cantón Huaquillas pretende mostrar en sí la
correlación existente entre las instituciones financieras antes mencionadas y
cada una de las empresas investigadas, tendiente a lograr un
aunado donde el beneficio

trabajo

será mutuo y repercutirá en el progreso del

cantón.

El documento ha sido estructurado con propósitos y contenidos que se
detallan a continuación: El resumen que enfatiza los principales resultados,
es decir aspectos de mayor relevancia en el estudio; la Introducción, que
enfoca la importancia del proyecto de investigación a más que ilustra la
estructura del proyecto; así también se presenta la revisión de literatura que
incorpora conceptos y definiciones propias del Sistema Financiero y
empresarial que en conjunto con los métodos y técnicas aplicadas en su
realización sirvieron de base en la elaboración de los resultados analizando
cada variable esencial del proyecto; posteriormente se incluye un aspecto
muy importante como es la discusión de resultados en donde se recalca el
análisis de las variables financieras y empresariales, enfatizando

la

comprobación de las hipótesis y la correlación existente entre éstos
sectores,

diagnóstico

que

permitió

proponer

las

conclusiones

y

recomendaciones contenidas en los objetivos del proyecto; y finalmente se
indica la bibliografía y anexos que respaldan la investigación realizada.

Revisión de
literatura

4. REVISIÓN DE LITERATURA.
4.1.

SISTEMA FINANCIERO

4.1.1. DEFINICIÓN

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones
bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público
o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y
Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad habitual
desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del
público y colocarlos en forma de créditos e inversiones.

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo
monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia
quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones que
cumplen con este papel se llaman: “Intermediarios Financieros” o “Mercados
Financieros”.

4.1.2. FUNCIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA FINANCIERO
La función del sistema financiero consiste en canalizar el ahorro que
generan las unidades económicas con superávit hacia el gasto de las
unidades económicas con déficit. Este gasto puede materializarse en
inversiones o en actividades de mero consumo.
Para conseguir fondos que financien su exceso de gasto, las unidades
económicas deficitarias emiten pasivos, que son adquiridos por las unidades

económicas superavitarias para colocar sus excedentes de ingresos; de este
modo, los pasivos de las primeras constituyen activos para las segundas.

4.1.3. RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA FINANCIERO Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
El sistema financiero es el encargado de establecer relaciones entre los
ahorradores y los prestatarios. El sistema financiero influye en el desarrollo
económico de los países.
Existe una relación entre el sistema financiero y el aumento de la renta, ya
que un buen sistema financiero facilita aumentar la renta, pero la relación
también se da en la otra dirección, porque el crecimiento económico en un
país promueve la mejora de su sistema financiero
En otras palabras, el desarrollo del sistema financiero puede influir en el
crecimiento económico:
a) aumentado la tasa de ahorro de los hogares y empresas;
b) aumentado la productividad marginal del acervo de capital; o
c) conduciendo a un incremento de la proporción del ahorro asignada a la
inversión.
En particular en el sistema, la intermediación financiera aumenta la
productividad media del capital ( y por ende el crecimiento económico) en
dos formas: al recolectar, procesar y evaluar la información relevante sobre
los proyectos de inversión alternativos; y al inducir a los empresarios, a
través de su función de compartir riesgo, a invertir en tecnología más
riesgosas pero más productivas.

4.1.4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO.
En Ecuador el sistema financiero está compuesto tanto de entidades
financieras públicas (accionista estado) como del sistema financiero privado
dónde existen las instituciones financieras propiamente dichas y las
instituciones de servicios financieros. Las instituciones financieras privadas
se clasifican en bancos, sociedades financieras, mutualistas y cooperativas
de ahorro y crédito.

4.1.4.1.

Instituciones Financieras Públicas

Son entidades Financieras, cuyo accionista es el Estado.

En el país lo

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

Banco Ecuatoriano de la Vivienda y Corporación

Financiera Nacional.

4.1.4.1.1. Banco Central del Ecuador
Es una institución Financiera Pública, constituida en autoridad monetaria que
acuña monedas y emite dinero legal, y que mantiene las reservas
internacionales del país. También puede tener pasivos en forma de
depósitos a la vista o reservas de

otras sociedades de depósito y, con

frecuencia, deposito del gobierno general.
En el caso ecuatoriano, el Banco Central del Ecuador posee la facultad de
emitir únicamente moneda fraccionaria

4.1.4.1.2. Banco Nacional de Fomento
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. 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.

4.1.4.1.3. Banco del Estado

El

Banco

del

Estado

se

encuentra

consolidado

institucional

y

financieramente para convertirse en la entidad líder en el financiamiento de
la obra de los gobiernos autónomos descentralizados, brindando servicios
financieros y no financieros en las mejores condiciones para sus clientes.

4.1.4.1.4. Banco Ecuatoriano de la Vivienda

El Banco Ecuatoriana de la Vivienda (BEV) fue creado el 26 de mayo de
1961, con la finalidad de participar en el financiamiento directo de la vivienda
de interés social. Entrega productos y servicios financieros de administración
de riesgos, destinados a satisfacer las necesidades de vivienda que mejore
la calidad de vida de la población ecuatoriana.

4.1.4.1.5. Corporación Financiera Nacional
Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una
institución financiera pública, canaliza productos financieros y no financieros
alineados al Plan Nacional de Desarrollo para servir a los sectores
productivos del país. El objetivo de esta entidad es estimular la inversión y la

competitividad e impulsar el crecimiento económico sustentable en todos los
sectores productivos y servicios del país.
4.1.4.2.

Instituciones Financieras Privadas

Los bancos privados son las instituciones más importantes del sistema
financiero. La participación de sus activos en relación al total de las
instituciones financieras privadas es considerable.

La banca privada ecuatoriana se especializa en intermediación, mientras que
su papel como banca de gestión es más limitado.

4.1.4.2.1. Instituciones Financieras Reguladas.
“Son instituciones financieras reguladas únicamente aquellas Instituciones
Financieras y las Cooperativas de Ahorro y Crédito controladas por la
Superintendencia de Bancos y/o Dirección Nacional de Cooperativas,
organismos

que

regulan

la

creación,

organización,

actividades,

funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado
ya que las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de
reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación,
actividades, funcionamiento y organización.”1

4.1.4.2.2. Sociedades Financieras
Las sociedades financieras pueden efectuar las mismas operaciones que los
bancos, excepto la captación de depósitos a la vista y la concesión de
1 Título I. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

créditos en cuenta corriente. Adicionalmente, están habilitadas para
participar en la promoción de proyectos de inversión en los sectores
productivos e invertir en acciones de compañías de esta naturaleza.
4.1.4.2.3. Mutualistas
Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda son
instituciones financieras, con finalidad social, que tienen como actividad
principal la captación de los recursos del público para destinarlos al
financiamiento de la vivienda, la construcción y el bienestar familiar de sus
asociados. La nueva LGISF (Ley General de Instituciones del Sistema
Financiero) les permite a las mutualistas captar depósitos monetarios y no
solo depósitos de ahorro.

4.1.4.2.4. Cooperativas de Ahorro y Crédito
Según la Ley General de Cooperativas, las

Cooperativas de Ahorro y

Crédito son aquellas "cooperativas de servicio que tengan por objeto único y
exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus
socios".
Para ello, entre otras actividades, pueden recibir depósitos de sus socios y
de terceros; contraer préstamos con Instituciones Financieras Nacionales o
Extranjeras y otorgar préstamos a sus socios, que se encuentren amparados
por garantía hipotecaria.

4.1.4.2.5. Instituciones de Servicios Financieros
Las instituciones de servicios financieros, actualmente se están integrando a
los bancos, situación que determinó la disminución de su número, lo cual ha
incidido en la evolución de sus principales cuentas.
Entre las que se pueden citar son:
a) Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito,
b) Las compañías de arrendamiento mercantil y los departamentos de
arrendamiento mercantil de las instituciones autorizadas (bancos,
sociedades financieras y mutualistas)
c) Los almacenes generales de depósito, son sociedades anónimas de
servicios financieros
d) Las casas de cambio, que son sociedades anónimas de servicios

4.1.4.3.

Sistema Financiero no Regulado.

El Sistema Financiero No Regulado está constituido por instituciones
financieras no formalizadas bajo la ley general de Instituciones Financieras,
cuya función es la de financiar total o parcialmente, en forma recuperable,
programas y proyectos relacionados con actividades agropecuarias, con el
fin de contribuir al desarrollo social y económico

del campesinado y la

consiguiente democratización del crédito.
Las instituciones no formales que desarrollan actividades de intermediación
financiera comprenden unas 8002 cooperativas de ahorro y crédito, no
controladas por la Superintendencia de Bancos y varias ONGs.
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Las ONGs otorgan créditos a grupos de beneficiarios y no créditos
individuales, toda vez que los miembros del grupo u organización solicitante
asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por el correcto uso de
los recursos y su oportuno repago.

4.2.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL.

4.2.1. CLASIFICADORES Y CLASIFICACIONES.

La Dirección General de Estadística y Censos, utiliza los clasificadores
comúnmente aceptados y definidos por la División de Estadísticas de la
Organización de las Naciones Unidas para ordenar las diferentes actividades
económicas.

Actualmente las clasificaciones de uso más frecuente son: CIIU, CIUO, CCP,
CINE, entre otras. Básicamente son estructuras jerárquicas que permiten
agrupar las actividades o elementos de clasificación en categorías, según el
objeto de la clasificación y el nivel de detalle deseado.

4.2.1.1.

CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por
procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de
categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre
ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos
clasificados referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos
específicos de actividades económicas

4.2.1.1.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
Actividades Económicas (CIIU)
Según la codificación oficial internacional llamada “Clasificación Industrial
Internacional Uniforme” 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

A continuación se describen cinco de los primeros sectores según el CIIU:


Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca.

“Comprende las actividades de extracción directa y sin transformaciones de
bienes de la naturaleza. Normalmente, se entiende que forma parte del
sector primario la agricultura, la ganadería, la silvicultura (subsector forestal)
y la pesca (subsector pesquero y piscícola).

Por lo usual, los productos primarios son utilizados como materia prima en
las producciones industriales. El sector primario suele ser una parte
importante de los países en desarrollo, éste sector es el que hace el
movimiento de los demás sectores”3.


Explotación de Minas y Canteras.

“Este sector comprende las actividades relacionadas con la extracción de
minerales (excluido carbón e aceite mineral) que se encuentran en el suelo o
subsuelo en estado sólido. Se incluyen en esta división las minas
subterráneas o de cielo abierto, las canteras, así como las actividades
complementarias en la explotación de minas (tales como trituración,
molienda, lavado y clasificación por calidad). También se incluyen los
trabajos de exploración y la preparación del terreno para las operaciones de
extracción.


Industrias Manufactureras.

Es la actividad que trata la transformación mecánica, energética, física o
química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos modificados o
nuevos, ya sea mediante procesamiento técnico o manual.


Electricidad, Gas y Agua

El sector electricidad, gas y agua involucra dos su bramas que han
dinamizado la economía en los últimos años. La sub-rama de electricidad

3

SECTOR PRIMARIO. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_producci%C3%B3n. Extraído en
mayo del 2010.

comprende la generación, captación, transmisión y distribución de energía
eléctrica para su venta a usuarios comerciales, industriales y residenciales; y

Dentro de la sub-rama, agua están contenidas la captación, depuración y
distribución de agua a usuarios residenciales, industriales y comerciales”4.

4.3.

CONCENTRACIÓN DE CAPITAL

4.3.1. DEFINICIÓN

Es el crecimiento del volumen del capital por la unión de varios capitales en
uno solo o por la absorción de uno de ellos por otro. Este proceso significa
que entre los capitalistas se redistribuyen capitales ya acumulados. La
particularidad del proceso de centralización del capital estriba en que tal
proceso refleja relaciones sobre todo entre los propios capitalistas. Sirven de
palanca para acelerar la centralización del capital la lucha competitiva entre
los capitalistas y el desarrollo del crédito capitalista. La centralización del
capital hace que la riqueza social se concentre en un pequeño grupo de
grandes magnates del capital o en una unión de capitalistas

4.3.2. GRUPOS FINANCIEROS.

Legalmente, un grupo financiero es aquel integrado por una sociedad
financiera o una corporación de inversión y desarrollo que hacen de cabeza
de grupo, y como tal, controlan en todo momento el 51% de las acciones. 5

4

DESCRIPCIÓN DE SECTORES DEL CIIU. Disponible en: https://www.bmi.gob.sv/pls/portal/docs/.PDF. Extraído en
mayo del 2010.
5
DICCIONARIO- DEFINICIONES. Disponible en: http://www.slideshare.net/videoconferencias/realidad-nacional1075543/ . Extraído en Enero del 2010

4.3.3. GRUPOS ECONÓMICOS.

Se define como grupo económico al conjunto de partes, conformado por
personas naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde
una o varias de ellas posean directa o indirectamente más del 50% de la
participación accionaria en otras sociedades

Materiales
y métodos

5. MATERIALES Y MÉTODOS.
5.1.

MATERIALES:

Para poder realizar el presente proyecto se utilizaron diferentes materiales
que permitieron la ejecución del mismo sin inconvenientes; los cuales se
detallan a continuación:









DETALLE MATERIALES
Libros de Referencia Bibliográfica
Archivos del Registro Mercantil
Esferográficos
Internet (meses)
Carpetas perfil
Copias
Hojas

 Empastado
 Anillados
 Impresiones
 CD´S

Para desarrollar una investigación científica es necesario seguir un proceso
metodológico que conduzca el desarrollo de la misma a más de permitir
determinar si los objetivos del proyecto planteados al inicio se cumplirán; por
lo que basadas en esta concepción se utilizaron los siguientes métodos y
técnicas:

5.2.

MÉTODOS

 Método Científico:
En el proceso investigativo éste método fue fundamental; por cuanto sirvió
de guía para conocer la realidad investigada, mediante la confrontación de

las actividades que se desarrollan dentro de las instituciones financieras
sujetas a estudio; con los conceptos teóricos

referentes a aspectos

administrativos económicos y financieros.

 Método Inductivo.
Con éste método se logró revisar, estudiar y analizar las variables
planteadas en el proyecto concerniente a la participación del sistema
financiero como a la estructura empresarial existente en el cantón
Huaquillas; resultados que permitieron cumplir y contrastar los objetivos e
hipótesis definidos al inicio del mismo.

 Método Deductivo
Ya que en

el método deductivo, se parte de enunciados de carácter

universal y a través de instrumentos científicos, se infieren enunciados
particulares; se dimensionó la importancia que tiene la participación de las
agencias del Banco de Machala y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Santa Rosa en el crecimiento socioeconómico del cantón Huaquillas; mismo
que permitió identificar los posibles grupos económicos mediante el análisis
empresarial por sectores.

 Métodos Descriptivo-Analítico-Sintético
La combinación de estos tres métodos sirvió para analizar, describir e
interpretar toda la información extraída tanto de las entidades financieras
como de cada una de las empresas sujetas de estudio; para con ello poder
formular las respectivas conclusiones y recomendaciones encaminadas a los
objetivos planteados.

 Método Histórico – Comparado.
Para comparar variables como: el desempeño de las agencias en lo
concerniente al incremento de clientes y la evolución de las captaciones colocaciones a través del tiempo, así como la evolución de activos en las
empresas investigadas fue de vital importancia el empleo de éste método.

5.3.

TÉCNICAS

Conjuntamente con los

los métodos mencionados anteriormente, las

técnicas que sirvieron para la recolección de datos en el desarrollo del
proyecto fueron:

 La Entrevista
En la presente tesis se planteó una entrevista, la cual fué aplicada a los
Jefes de Agencia de las Instituciones Financieras; herramienta que permitió
obtener datos fundamentales y verídicos para la discusión de resultados.

 La Observación.
La aplicación de ésta técnica posibilitó tener una perspectiva y adentrarnos
superficialmente en las actividades que realizan las instituciones financieras,
así como visualizar su infraestructura física; y en cuanto a las empresas nos
dio una idea de cuáles son las más representativas en dicha localidad.

 Técnicas de Recolección Bibliográfica.
Facultó respaldar los conocimientos teóricos y científicos a través de libros
sobre aspectos financieros y empresariales; páginas de internet con textos y

estudios acerca del cantón Huaquillas e información relacionada al tema.
Páginas web importantes de Instituciones como: la Superintendencia de
Bancos, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

5.4.

INSTRUMENTOS

Para la recolección de datos

y levantamiento de la información, los

Instrumentos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto fueron: la Guía
de Entrevista (Anexo 1) dirigidas a los Jefes de Agencia de las Instituciones
Financieras analizadas y las Fichas de Recolección

de Información

(Anexo 2) pues permitieron tener una mayor organización en la información
recabada tanto del Sector Financiero como Empresarial del cantón
Huaquillas.

5.5.

PROCEDIMIENTO

El presente proyecto de investigación surge en el II programa de apoyo a la
graduación de la Carrera de Banca y Finanzas; el levantamiento de la
información se realizó por parte de los participantes

en los

distintos

cantones de las provincias de Loja, El Oro y Zamora (Zona 7).

En nuestro caso específico se efectúo la recolección de datos e información
en el cantón Huaquillas, por lo que se hacía necesario entrevistar a los
Directivos o representantes legales de las Instituciones Financieras así como
también de las empresas sujetas a análisis; para lo cual previa solicitud y
permiso de la Universidad Nacional de Loja y carrera de Banca y Finanzas
nos trasladamos al cantón Huaquillas la segunda semana del mes de abril

del 2010, con el afán de obtener la mayor información posible a más de
evidenciar la realidad en la que operan dichas entidades; no obstante al no
contar con la suficiente información para efectuar los resultados del Sector
Empresarial y su respectiva discusión, nos trasladamos nuevamente en el
mes de Octubre al mencionado cantón; dado el hermetismo y poca
colaboración para suministrar la información que necesitábamos por parte de
propietarios y directivos de las empresas sujetas a análisis se aprovechó la
visita para tratar de efectuar contactos con personal de Instituciones como el
Municipio y del Registro de la Propiedad del Cantón Huaquillas; siendo la
segunda Institución quien nos proporcionó gran parte de los datos
empresariales que requeríamos de acuerdo al proyecto.

Es así que en base a los datos obtenidos en ésta segunda visita y con el
apoyo de la información presentada en páginas web de entidades como la
Superintendencia de Bancos y Seguros y la Superintendencia de
Compañías, se pudo completar el análisis y la discusión de resultados;
estudio que permitió comprobar la hipótesis del proyecto y así formular las
respectivas conclusiones y recomendaciones.

Resultados

6. RESULTADOS.
6.1.

CANTÓN HUAQUILLAS.

6.1.1. ANTECEDENTES DEL COMERCIO EN HUAQUILLAS

Desde sus orígenes, la ciudad de Huaquillas mantuvo relaciones
comerciales con el Perú, sin embargo, el sol, moneda peruana, doblaba en
su precio al sucre, beneficiándose de esta forma el comercio de Perú hacia
ecuador.
“Desde el año 1953 el país comienza a recobrar su economía, por lo que
nuestros productos empiezan a venderse en dicha frontera, especialmente
los vegetales

En la década

comprendida entre 1958 y 1968 surgen tres puntos

importantes en el comercio:

1) Del Perú se empieza a traer productos y artículos de primera necesidad
cuyos precios estaban por debajo de los nuestros
2) Los cambistas de monedas se trasladaban a su país vecino a adquirir
dólares y oro, pues el dólar estaba a un precio inferior al nuestro
3) En esa época Huaquillas explosiona en su aspecto comercial contándose
para ese tiempo a no menos de 500 comerciantes”6

Desde sus inicios, el comercio ha sido la columna vertebral económica de la
población, siendo ésta la única forma de vida y que crea fuentes de trabajo,

6

“HUAQUILLAS ZONA DE REGIMEN ESPECIAL” Extraído en febrero del 2010. Disponible en
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3529/1/6056.pdf

careciendo de industrias y sobretodo de terrenos hábiles para la producción
agrícola por no tener irrigación

6.1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CANTON HUAQUILLAS
6.1.2.1.

Aspectos Demográficos.

“La población de Huaquillas según datos preliminares del INEC, censo 2001,
es de 40285 habitantes estables. Existe una población flotante que proviene
sobretodo de las provincias de Loja y Azuay calculándose alrededor de 1500
habitantes

Hacia el noroeste de la ciudad de Huaquillas se ubican las áreas
residenciales y hacia el suroeste se concentra la actividad comercial,
justamente junto al Puente Internacional que la une con la ciudad peruana
de Aguas Verdes; sin embargo el crecimiento urbano, en esta ciudad se da
hacia el este.

6.1.2.2.

El comercio como Desarrollo Económico Sustentable.

Huaquillas es eminentemente una ciudad comercial. La mayoría de sus
habitantes de alguna manera se dedican a esta actividad durante 12 horas,
los 365 días del año, utilizando las más diversas formas de intercambio,
siendo algunas de ellas precarias. Alrededor del 90% de la PEA vive del
comercio.

Su ubicación como ciudad fronteriza, junto al Puente internacional la
convierten en un lugar meramente comercial donde no legan precisamente

turistas sino comerciantes y trabajadores, no solamente del resto del país,
sino también del Perú, los cuales hoy en día se ven atraídos por la
dolarización que los favorece frente a su moneda
6.1.2.3.

Comercio Informal.

El vendedor ambulante es, en primer lugar, un comerciante. Sus fines son
lícitos, pero se tiene que basar en medios ilícitos, no cumplir con las
regulaciones legales, no cumplir con las normas laborales, no pagar
impuestos, porque no le queda otro remedio que hacerlo así. No puede
ingresar en la economía formal porque ésta impone un coste tan oneroso
que resulta imposible para las personas y para los empresarios con
pequeños ingresos.

El párrafo anterior es clave para entender entonces que en las zonas de
frontera, el comercio representa la mayor y más importante actividad
económica donde la informalidad en el comercio interno y externo entre
nacionales y extranjeros es sin duda un aspecto fundamental. Según datos
de la Cámara de Comercio de Huaquillas se encuentran afiliados 399
comerciantes, lo que apenas representa aproximadamente el 10% del total
de comerciantes (3500 registrados en el Catastro de Comerciantes en la
Municipalidad), lo que nos hace notar el grado de informalidad de la ciudad.

6.1.2.4.

Población

Económicamente

Activa

(PEA)

dedicada

al

Comercio

La principal actividad económica de la población es el comercio sobretodo el
comercio informal, concentrado en el área del callejón marginal y a lo largo

de la Avenida la República, desde la calle Santa Rosa hasta la calle
Arenillas. Según los datos del censo del 2001, proporcionados por el INEC,
el cantón Huaquillas tenía una Población Económicamente Activa de 14717
habitantes, dedicado en mayor porcentaje al comercio.

6.1.2.4.1. Distribución de Actividades Económicas

CUADRO N° 1 PEA por Ramas de Actividad
RAMAS DE ACTIVIDAD

CANTIDAD

Agricultura, ganadería, caza pesca, silvicultura

1806

Manufactura

975

Construcción

1004

Comercio

5381

Enseñanza

257

Otras actividades

5294

TOTAL

14717

FUENTE: INEC, Censo de población y vivienda 2001
ELABORADO: Las Autoras

6.1.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN
HUAQUILLAS

Una división preliminar de la ciudad establece dos zonas urbanas: la primera
que corresponde al área inmediata al Puente Internacional ocupando el
centro de la ciudad y las ciudades aledañas. Esta zona cuenta con servicios
de infraestructura y concentra la mayor parte del equipamiento urbano de la
ciudad, existen muy pocos espacios disponibles y cubre un área de 238
hectáreas (41% del área total ocupada) concentrando el 54,9% de la

población. La segunda zona, ubicada al norte y al este de la zona anterior,
no cuenta con infraestructura urbana en su mayor extensión.”7

6.1.4. PRINCIPALES ZONAS DE ECONOMÍA ACTIVA
6.1.4.1.

Puerto Hualtaco

“Puerto Hualtaco es hoy el Centro Turístico de mayor importancia en la
frontera sur-occidental del país, ya sea por ser una zona ecológica
importante o por su valor científico en la rama arqueológica. Hace
aproximadamente 130 años era un pequeño puerto, donde acoderaban las
pequeñas embarcaciones transportando las mercancías, para el intercambio
comercial con el Perú. En 1992 se construyó una gran autopista, para
facilitar el arribo del turista nacional y extranjero hacia el moderno puerto:
zona de diversión y de exquisitas comidas marineras.

6.1.4.2.

Centro Recreacional Municipal

Con el fin de dar un mayor impulso al turismo en la frontera, el Municipio de
Huaquillas, construye el centro recreacional Eloy Alfaro, con una
infraestructura moderna, a esto se suma el polideportivo y el espacio de
juegos infantiles
6.1.4.3.

Puente Internacional

El tradicional puente que une a las ciudades de Huaquillas en Ecuador y
Aguas Verdes fue construido en 1962 y desde entonces ha sido el referente
de grandes acontecimientos de importancia binacional, regional y mundial,
7

TESIS ESPOL. HUAQUILLAS ZONA DE REGIMEN ESPECIAL” Extraído en febrero del 2010. Disponible en
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3529/1/6056.pdf

que lo convierten en el símbolo de la unidad de los pueblos. En la actualidad
consiste el punto más importante del intercambio comercial realizado entre
ambos países (Ecuador-Perú)8

6.1.5. POTENCIALIDADES

Y

LIMITACIONES

DEL

CANTÓN

HUAQUILLAS.
6.1.5.1.

Potencialidades

6.1.5.1.1. Ámbito económico


La producción

Huaquillas cuenta con un conjunto de realidades, actividades y atributos que
se constituyen en fortalezas que manejadas estratégicamente, pueden crear
posibilidades para un desarrollo económico y social; por ejemplo, su
ubicación geopolítica, la gran riqueza ictiológica, los diversos usos de los
suelos, el alto porcentaje de población en edad productiva concentrada en
actividades económicas primarias y secundarias.

Aunque existen también, otros factores que no permiten potenciar las
actividades productivas y no posibilitan el desarrollo económico local.

De manera específica, la acuicultura conocida como una potencialidad de la
zona, se ve enfrentada a un conjunto de obstáculos que afectan,
especialmente a quienes la realizan de manera artesanal, por tanto la
productividad se ve disminuida y por ende, el producto para la
comercialización es menos significativo.
8

“HUAQUILLAS COMO FUENTE DE ECONOMIA DE EL ORO”. Extraído en enero del 2010. Disponible en
http://kano-jb.blogspot.com/2009/08/huaquillas-como-fuente-de-economia-del.html

La industria es incipiente. Apenas la producción de ladrillos identifica al
cantón. La población considera, que la producción de ladrillos aunque
genera empleo o ingresos, produce también impactos negativos que afectan
a la salud y deterioran el ambiente.

En menor escala, se desarrolla la pequeña industria y la artesanía,
básicamente como estrategias de sustentación económica que suelen
desventajosamente dejar bajas utilidades. Se ha identificado la elaboración
de toldos, edredones, sabanas y demás productos textiles que se
comercializan dentro del cantón, en Guayaquil y norte del Perú.

La actividad pecuaria referida a la crianza de animales menores
especialmente de chanchos genera también dinámicas comerciales, con
Cuenca y Guayaquil por ejemplo.

El turismo que se está desarrollando es de paso y distribución, pero no de
estadía, por lo que gran parte de los recursos que se generan no se quedan
en el Cantón. La actividad turística es poco explotada, conocida o
promocionada.


El intercambio

Otra de las actividades económicas que identifica al cantón, es el comercio
de todo tipo de productos de fabricación local, nacional e importados, ya
sean, frutícolas, vegetales, productos elaborados, productos acuícolas,
electrodomésticos, entre otros.

Por otro lado, no siempre los procesos son beneficiosos para todos, y es lo
que ha sucedido con los pequeños comerciantes de la frontera
(intermediario) que ha sido desplazado; a diferencia del

sector informal

urbano que más bien está creciendo, sin embargo, sus condiciones de
trabajo y la misma ubicación de quienes se dedican al comercio informal ha
generado una cotización del tránsito peatonal y vehicular y un ambiente poco
saludable.

6.1.5.1.2. Ámbito Social

El área social es amplia y compleja. La urbanización el acelerado proceso de
emigración y migración, el crecimiento del sector informal urbano,
constituyen el telón de fondo de procesos sociales y económicos que han
incidido en la vida de los hogares, en la economía y en los espacios
públicos.

Las dinámicas generadas por aspectos sociales como la educación, la salud,
el deporte, la política y la sociedad misma, permite desarrollar contactos no
solo a nivel local, sino también nacional y con el exterior, especialmente con
el Perú.

6.1.5.2.

Limitaciones

6.1.5.2.1. Problemas en el Ámbito Económico


Falta de políticas integradas sobre el proceso de comercialización



Limitado cumplimiento de los acuerdos binacionales e internacionales
vigentes o desconocimiento de los resultados



Limitado comercio internacional y baja productividad, destinada más al
consumo y mercado local antes que internacional.



No hay diversidad de exportaciones



Productos sin valor agregado destinados a la exportación



Crecimiento de las importaciones



Bajo nivel de desarrollo de los servicios tecnológicos sobre todo de los
relacionados con el control de la calidad de los insumos y productos



Contrabando



Excesos

6.2.

SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN HUAQUILLAS.

6.2.1. DESCRIPCIÓN

DEL

SISTEMA

FINANCIERO:

BANCO

DE

MACHALA Y COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA ROSA

La participación que tiene el sistema financiero regulado en el cantón
Huaquillas genera un dinamismo e impulsa ciertas actividades de sus
habitantes, aunque existen únicamente cuatro

instituciones financieras

asentadas en dicha localidad como son el Banco del Pichincha, Banco de
Machala, Banco de Fomento y la Cooperativa de ahorro y crédito Santa
Rosa; dos de ellas son sucursales de instituciones financieras fundadas en
El Oro mismo

6.2.1.1.

Banco de Machala

“El 16 de julio del año de 1962, el Banco de Machala S.A., inicia sus
operaciones bancarias en la ciudad de Machala, capital de la provincia de El

Oro, zona fronteriza sur del Ecuador, como un Banco Comercial Privado, con
el objetivo de ayudar al desarrollo de las actividades productivas de la
Provincia de El Oro, la mayor productora de banano del Ecuador. Y el 1 de
Julio de 1994, se crea la Agencia del Banco de Machala en el cantón
Huaquillas, Provincia de El Oro.
6.2.1.1.1. Misión:
La misión del Banco de Machala es impulsar el crecimiento económico del
país, de sus clientes y colaboradores, obteniendo una adecuada rentabilidad
para los accionistas, dentro del marco legal de justicia, equidad, ética y
responsabilidad social, con un portafolio de productos y servicios financieros
de calidad, con recursos humanos capacitados, tecnología avanzada,
adecuada administración del riesgo, y buen gobierno corporativo; ofreciendo
asesoría y oportuna respuesta a sus requerimientos, a través de una red de
oficinas en las principales provincias del país.
6.2.1.1.2. Visión:
A inicios del año 2010 nos vemos como una institución líder entre los bancos
medianos del país, con una eficiente y motivada fuerza laboral, ajustados a
los principios de gobierno corporativo, cumpliendo con la responsabilidad
social empresarial y controlando adecuadamente el riesgo, brindando a la
sociedad y al mercado productos y servicios innovadores y de alta calidad,
con el respaldo de una tecnología de punta, consolidando nuestra alta
confiabilidad, siendo un banco altamente solvente, confiable, rentable y con
una cobertura geográfica adecuada”9
9

“BANCO DE MACHALA” Extraído en febrero del 2010. Disponible en http://www.bancomachala.com/ServiciosBancarios.aspx.

6.2.1.1.3. Productos y Servicios
CUADRO N° 2
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL BANCO DE MACHALA
PRODUCTOS O
SERVICIOS

TIPOS DE CUENTAS

TIPOS

Cuentas de Ahorro

Manejo muy flexible del dinero, permitiendo depósitos y retiros en las cuentas en
cualquier momento

Cuentas Corrientes

Permite obtener una chequera nacional para gestionar transacciones financieras
de forma diligente y sin molestia alguna.

Cuenta Corriente Oro
TARJETAS DE CREDITO

TIPOS DE CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN

Visa Banco de Machala
o Crédito automático
o Crédito de consumo
o Credi estudios
o Auto credit
o Sobregiros ocasionales
o Garantía bancaria
o Credi camión
o Crédito para capital de
trabajo con fuente de
repago
o Leasing
o Crédito productivo
o Avales bancarios

Transacciones a través de una chequera nacional, se puede acceder a todos los
servicios bancarios
Proporciona un poder de compra inmediato, eliminando la necesidad de llevar
grandes sumas en efectivo y cheques, lo que hacen las compras más seguras.
Otorga créditos rotativos y créditos diferidos

Ofrece variadas posibilidades de créditos hechos a la medida del cliente.

PRODUCTOS O
SERVICIOS

TIPOS

DESCRIPCIÓN

Certificación de Cheques

Servicio que permite realizar transacciones de pago de obligaciones con sus propios
cheques garantizando debidamente la existencia de fondos.

Cobros

o Recaudación de Agua, Luz, Teléfonos
o Recaudación de Aportes Patronales
o Recaudación de Escuelas, Colegios y Universidades
o Recaudación de Impuestos Fiscales
o Recaudación de Matriculación Vehicular
o Cobro de lotería
o Cobros de servicios de Internet, televisión pagada, metro,
o Telefonía celular y,
o Otras órdenes de cobros

Pagos

Brinda este servicio a través de ventanilla o créditos a cuenta.
o Pago a proveedores
o Pago de nomina
o Pago a accionistas
o Pagos a jubilados
o Pagos interbancarios
o Otras órdenes de pagos

Cheques de Gerencia o
Exterior

Para realizar pagos debidamente garantizados y respaldados, sin necesidad de
utilizar efectivo, se puede solicitar la emisión de Cheques de Gerencia

SERVICIOS BANCARIOS

Transferencias a
Cuentas propias
Transferencias a
Cuentas de Terceros

Se puede realizar transferencias de dinero propias o de terceros entre sus cuentas o
a cuentas de terceros sin necesidad de hacer retiros de efectivo y posteriores
depósitos
Se puede solicitar transferencias de fondos desde sus cuentas en el Banco de
Machala a sus cuentas o a cuentas de terceros en cualquier institución del sistema
financiero

PRODUCTOS O
SERVICIOS

TIPOS
Transferencias al Exterior

SERVICIOS
BANCARIOS

INVERSIONES

COMERCIO EXTERIOR

DESCRIPCIÓN
Para los negocios internacionales, este servicio de transferencias al exterior
resultará una manera rápida y fácil de enviar a proveedores o terceros.

Transportación de Valores

Cuando el cliente requiera movilizar sumas importantes de dinero, papeles
fiduciarios, cheques u otros valores desde o hacia el Banco de Machala, puede
solicitar la contratación del servicio de vehículos blindados sirviendo como
intermediario con compañías serias y responsables que le brindarán un servicio
profesional.

Oronet

Servicio a través de Internet para acceder a realizar consultas de los movimientos
de sus cuentas, transferencias de fondos y pago de servicios

Western Union

Brinda el servicio de envio-recepciòn de dinero por montos hasta US$5,000 de
forma rápida y oportuna hacia o desde el Exterior.

Tarjeta de Débito

Permite obtener dinero las 24 horas del día en su red de cajeros automáticos y de
los cajeros de Banred. Además se puede realizar consultas de saldos de las
cuentas. El cupo de retiro diario es de USD $200

Depósitos a Plazo

Para inversiones desde US$1000 desde los 30 días

Certificado Especial de
Ahorros (CEDAS)

Para inversiones desde US$ 10000 DE 1 a 29 días

o Cartas de crédito
domésticas:
o Cartas de crédito de
Importación
o Cartas de crédito de
exportación:
o Cobranzas de
importación y exportación

Facilitar la realización de operaciones de comercio exterior

FUENTE: “BANCO DE MACHALA”. Extraído en febrero/2010.Disponible en: http:// www.bancomachala.com/Servicios-Bancarios.aspx
ELABORADO: Las Autoras

6.2.1.2.

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda.

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda., es una empresa
Financiera de economía solidaria, formada por personas que voluntariamente
se asocian con el propósito de elevar el nivel de vida de los que se cooperan,
mediante la prestación de servicios financieros de calidad.
Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda., es una
Institución Financiera, controlada y vigilada por la Superintendencia de Bancos
y Seguros, autorizada para efectuar las operaciones establecidas en la Ley
General de Instituciones Financieras.

6.2.1.2.1. Misión

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la región Sur a través de la
prestación de productos y servicios financieros a los sectores productivos y
comunidad en general, de manera eficiente, competitiva y con credibilidad.

6.2.1.2.2. Visión

La Cooperativa de Ahorro y Crédito SANTA ROSA Ltda., mantendrá el
liderazgo en su mercado siendo la primera Cooperativa en la Provincia de El
Oro, con una cobertura en al menos 7 cantones.

Su eficiente gestión administrativa y financiera, calidad de atención y
oportunidad de los servicios ofrecidos, apoyados en apropiada tecnología, le
permitirá alcanzar una Calificación de riesgo A+ y una participación en el
mercado de captaciones de la Provincia de El Oro mayor al 11%.

6.2.1.2.3. Políticas estratégicas

CUADRO N° 3. LIMITES DE RIESGO POR LÍNEA DE PRODUCTOS
Participación en el

Riesgo de cartera

total de cartera

máximo a asumir

Comerciales

8-10%

4%

Consumo

30-35%

4%

Vivienda

20-25%

4%

Microempresa

30-35%

4%

Línea de crédito

FUENTE: “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA”. Disponible en: www.coopacs.fin.ec
ELABORADO: Las Autoras



Límites de Riesgo

A efectos de una operación prudente y a efectos de reducir los riesgos por
potenciales descalces de plazos y riesgos de tasa de interés, se procurara que
alrededor de un 60% de la cartera se coloque en plazos no mayores a 12
meses.


Gestión de Liquidez

A fin de garantizar una operación normal mantienen un nivel de liquidez en el
rango entre 18% - 22%.



Cobertura de Provisiones

Con el propósito de mantener la prudencia institucional procuran mantener una
relación de provisiones/cartera en riesgo no menor al 150%.


Nivel de Solvencia

A fin de soportar el crecimiento institucional tratan de mantener una relación de
Patrimonio Técnico frente a Activos no menor al 20%”10

6.2.1.3.

Productos y Servicios
CUADRO N° 4

TIPOS DE SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SANTA ROSA
SEVICIOS FINANCIEROS
• Ahorro
• Depósitos
• Certificados de Aportación
• Depósitos a Plazo Fijo
• Tarjetas de Debito
• Cajero Automático (BANRED)
• Créditos para vivienda, construcción, consumo
• Créditos Institucionales
• Créditos para la Microempresas
• Créditos Comerciales
• Créditos C.F.N.(Corporación Financiera
Nacional)
• Pago de Money Gram
• Cobro de Planillas de Consumo Eléctrico
• CAIXA ESTRELLA AZUL BARCELONA
• Cobro de Planillas de Consumo de Agua
(TRIPLEORO MACHALA)

SERVICIOS SOCIALES

• Seguro sobre ahorros sin costo
• Seguro de desgravamen para
crédito sin costo
• Ayuda Mortuoria
• Asesoría Financiera para el socio
• Bono de Desarrollo Humano
• Bono del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (MIDUVI)

FUENTE: “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA”. Disponible en: www.coopacs.fin.ec
ELABORADO: Las Autoras

10

“COOPERATIVA SANTA ROSA” Extraído en febrero del 2010. Disponible en http://www.coopacs.fin.ec/html/mapasitio.html

6.2.2. INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRESENTES EN EL
CANTÓN HUAQUILLAS
6.2.2.1.

Tiempo de Permanencia en el Mercado

Mediante esta variable determinaremos el número de años que las
instituciones financieras sujetas a investigación, se encuentran operando en el
mercado del cantón Huaquillas mediante la oferta de sus productos y servicios
financieros.

6.2.2.1.1. Número de años
CUADRO N° 5
TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO
INSTITUCIONES

No. Años

BANCO DE MACHALA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
SANTA ROSA
PROMEDIO

16
9
12,5

FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas.Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

Según información recabada podemos mencionar que el Banco de Machala
cuenta con 16 años de servicio como entidad financiera en el cantón Huaquillas,
mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa tiene presencia en
el mercado hacia 9 años, aunque reconocida legalmente como agencia se da a
partir del 2007 es decir hace 3 años (Entrevista realizada a la Jefe de Agencia
del cantón Huaquillas). Éste tiempo de permanencia en el mercado también se
debe a que las dos

instituciones surgieron en la provincia de El Oro

respondiendo a la necesidad de apoyar y financiar las distintas actividades de
los habitantes de la zona como son el comercio y labores particulares. Además
gracias a la credibilidad, confianza, fidelidad de sus clientes y socios han
permanecido y evolucionado al resto del país como es el caso del Banco de
Machala fundamentalmente.
Denotándose con ello que en promedio el cantón Huaquillas ha contado con
presencia de entidades financieras hace 12 años y medio aproximadamente;
promedio relativamente alto que hace relación que los habitantes del
mencionado cantón han venido familiarizándose con el sistema financiero y sus
servicios.
6.2.2.2.

Cobertura

6.2.2.2.1. Número de Cantones donde están presente las Instituciones
Financieras
En el siguiente cuadro se detalla el número de cantones de la provincia de El
Oro donde se encuentran ubicadas las agencias de las Instituciones financieras
sujetas a análisis; indicador que permitirá determinar la cobertura geográfica
que cada una de éstas tiene.

CUADRO N° 6
PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LA PROVINCIA
INSTITUCIONES
N° CANTONES DE LA I.F
NOMBRE
BANCO DE MACHALA
11
Pasaje, Puerto Bolivar,El
Guabo, Zaruma, Santa
Rosa, Piñas, Huaquillas,
Portovelo,
Paccha,
Arenillas, Balsas.
COOPERATIVA
DE
7
Machala, El Guabo,
AHORRO Y CRÉDITO
Huaquillas, Pasaje, Santa
SANTA ROSA
Rosa,Arenillas, Piñas
Promedio
9
FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas. Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

La cobertura que tienen las dos instituciones financieras en el cantón Huaquillas
analizando de forma general no difiere considerablemente; el Banco de
Machala con sus distintas agencias es el que más cantones abarca debido a
que es una de las instituciones con mayor concentración y prestigio pues tiene
la fidelidad de sus clientes al ser la primera institución financiera creada en la
provincia de El Oro.
Aunque la presencia de las cooperativas de ahorro y crédito no es considerable
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa ha sabido expandirse brindando
seguridad y confianza a sus socios desafiando los problemas que han afectado
al sistema financiero ecuatoriano. En promedio se puede hablar de una
participación de las instituciones antes mencionadas en 8 cantones, de los 14
con los que cuenta la Provincia de El Oro.

6.2.2.2.2. Procedencia de los Clientes
A través de éste indicador determinaremos la procedencia de los clientes de
las instituciones financieras en cuanto a las captaciones (ahorros) y en lo
referente las colocaciones (créditos); en este caso se determinaran

los

cantones o zonas en la provincia de El Oro de donde provienen los clientes.

CUADRO N° 7
COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
PROCEDENCIA DE
INSTITUCIONES
CANTÓN
LOS CLIENTES
Zona de frontera, prácticamente
Ahorros
de todo el Ecuador (SANTA
ROSA, GUABO MACHALA)
Sector
publico,habitante
BANCO DE MACHALA
flotante de la localidad,siendo el
Crédito
sector
comercial y de consumo el mas
fuerte
PROCEDENCIA DE
INSTITUCIONES
CANTÓN
LOS CLIENTES
Provienen de la localidad de
COOPERATIVA DE
parroquias como: Carcabon,
AHORRO Y CRÉDITO
Ahorros
Chacras, toda la zona de
SANTA ROSA
Huaquillas especificamente
Son destinados igualmente a la
localidad indistintamente del
sector, pero tienen más acogida
Crédito
los creditos en la rama de
comercio y consumo dado las
caracteristicas de la zona
FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas.Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

Logicamente entre el banco y la cooperativa de ahorro y crédito existente hay
una similitud en cuanto al lugar de procedencia y destino de las captaciones y

colocaciones, éstas instituciones dentro de sus politicas y normas respecto a
sus clientes tienen la prioridad de atender a aquellos ubicados en el cantón.
Además esta situación es comprensible pues en otros cantones o parroquias
existen también más agencias u otras instituciones financieras que atienden las
necesidades crediticias o financieras que los pobladores demandan

Si analizamos la cobertura que tienen las dos entidades financieras sujetas a
investigación, en lo referente al ámbito AHORRO la procedencia de los clientes
generalmente provienen de la localidad, de las distintas parroquias que
conforman el cantón Huaquillas y por su ubicación geográfica existe la
participación de clientes de la zona de frontera (Perú); de igual manera existe
una similitud en cuanto a la procedencia de los clientes a quienes se otorgan
CRÉDITOS pues naturalmente son del cantón: generalmente empleados del
sector público, el habitante flotante de la localidad, comerciantes, etc.; siendo
importante mencionar que en las dos instituciones las ramas crediticias más
fuertes son el COMERCIAL y de CONSUMO pues el cantón es inminentemente
comercial.

6.2.2.3.

Nivel de autonomía en toma de decisiones

6.2.2.3.1. Funciones, Responsabilidades del Nivel Gerencial

Al recabar información acerca de las funciones que desempeñan los Gerentes o
Jefes de Agencia se podrá determinar el nivel de autonomía que tienen las

instituciones financieras al momento de tomar decisiones o realizar sus
actividades.

CUADRO N° 8
FUNCIONES DEL GERENTE O JEFE DE AGENCIA
INSTITUCIONES
ADMINISTRATIVAS

BANCO DE
MACHALA

ALCANCE
Velar porque se apliquen las normas

OPERATIVAS

Que se cumplan manuales, instrucciones, modificaciones
y difusión de información.

DE CONTROL

Como es agencia no tiene área de operaciones

Captar clientes en base a los productos y servicios que
ofrece
No puede tomar decisiones sola; la entidad tiene comité local, zonal y nacional
COMERCIALES

COOPERATIVA
DE AHORRO Y
CRÉDITO
SANTA ROSA

SUPERVISIÓN Y
CONTROL

Supervisora de cajas, no tiene la potestad de despedir o
contratar al personal, aprueba y concede créditos de
acuerdo al límite autorizado

FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas. Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

En el Cuadro N° 8 se describen las distintas funciones que están permitidos
desarrollar los Jefes de Agencia del Banco de Machala y Cooperativa de Ahorro
y Crédito Santa Rosa; pudiéndose denotar que en cuestión de toma de
decisiones específicamente de gerencia tanto el banco como la cooperativa por
constituirse en agencias tienen establecidas sus funciones al ámbito
administrativo, operativo y de control hasta donde el reglamento les autorice,
para realizar otro tipo de funciones, autorizaciones, sanciones cuentan con
comités locales, zonales y regionales en los cuales se apoyan o comunican sus
necesidades. Por ende el Sistema Financiero del Cantón Huaquillas, no goza
de autonomía, debido a que las decisiones y disposiciones se encuentran

limitadas, la mayoría de procedimientos necesitan ser consultados, aprobados
y aceptados por los directivos y gerentes de las agencias principales.
6.2.2.3.2. Proceso de Selección del Personal
El indicador

hace referencia a la selección y calificación del personal que

labora en las instituciones financieras; información que permitirá analizar la
dependencia que tienen las agencias respecto a las entidades principales,
proceso que es importante en su operatividad.
CUADRO N° 9
SELECCIÓN DE PERSONAL
INSTITUCIONES
BANCO DE
MACHALA

COOPERATIVA DE
AHORRO Y
CREDITO SANTA
ROSA

ALCANCE
El Gerente general
conjuntamente con
delegados de la Administración en la matriz del
cantón Machala son quienes reciben y aprueban
las carpetas
El Gerente general es quien recibe y aprueba las
carpetas (Cantón Santa Rosa)

FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas.
Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

En lo referente a la selección del personal también existe dependencia de sus
matrices, ya que los jefes de agencia de las dos Instituciones Financieras no
tienen la potestad de contratar o nombrar a su personal, su función únicamente
se limita a la recepción y visto bueno de las carpetas para que en las matrices
principales

a través de gerencia y el departamento de recursos humanos

procedan a la selección y evaluación del personal.

6.2.2.3.3. Servicios y productos que se ofertan en las Instituciones
Financieras
Con este indicador relacionado con los servicios y productos ofertados por las
instituciones financieras se analizará igualmente el nivel de autonomía que
puedan tener las agencias respecto a sus matrices; es decir si éstas tienen la
posibilidad de brindar los mismos productos y servicios con iguales
características y condiciones que en las matrices.
CUADRO N° 10
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFERTAN
BANCO DE MACHALA
PRODUCTOS
FINANCIEROS
Apertura de cuentas
Tarjetas de Crédito

SERVICIOS
FINANCIEROS
Certificación de
cheques
Cobros

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA
ROSA
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ahorro
Depósitos

SERVICIOS SOCIALES
Seguro sobre ahorros sin
costo
Seguro de desgravamen
para crédito sin costo

Variedad de Créditos Pagos

Certificados de Aportación Ayuda Mortuoria

Inversiones

Cheques de Gerencia

Depósitos a Plazo Fijo

Transferencias

Tarjetas de Debito

Transportación de
Valores

Cajero Automático
(BANRED)
Créditos
C.F.N.(Corporación
Financiera Nacional)

Comercio Exterior
Oronet
Western Union
Tarjeta de débito

Asesoría Financiera para
el socio
Bono de Desarrollo
Humano
Bono del Ministerio de
Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI)

Pago de Money Gram
Cobro de Planillas de
Servicios Básicos

FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas. Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

Tanto el banco de Machala como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa
Rosa ofrecen los servicios financieros básicos que se encuentran en las

distintas instituciones financieras como son: aperturas de cuentas (corriente y
de ahorros), inversiones, giros, transferencias, créditos. A sí mismo como una
buena estrategia de llegar a sus clientes cuentan con servicios que agilizan
actividades; como es el pago de servicios básicos, roles de pago, impuestos
roles, etc. Existen reducidas diferencias tal es el caso que el banco ofrece a
sus clientes otros servicios adicionales que la cooperativa aún no implementa
como son: tarjetas de débito/crédito y la Banca Electrónica servicio que engloba
una serie de beneficios para el usuario ahorrándole tiempo y agilizando las
transacciones ante todo.
En lo concerniente a Créditos ambas entidades tienen diversos tipos pensando
en apoyar y financiar las actividades del cantón; pero los sectores de mayor
acogida son el Comercial y de Consumo, quizá por la rentabilidad, facilidad en
el proceso y se lo mencionó anteriormente responde a que la zona es
esencialmente comercial.
6.2.2.3.4. Límites de montos

que se aprueban en las Instituciones

Financieras
Mide la facultad que tienen los jefes de agencia al momento de aprobar los
valores máximos en la otorgación de los distintos créditos, lo que permitirá
también conocer el nivel de autonomía y dependencia que tienen éstos
respecto a las entidades principales.

CUADRO N° 11
MONTOS MÁXIMOS DE APROBACIÓN
INSTITUCIONES

ALCANCE
JEFES DE AGENCIA

MATRIZ

Banco de Machala

Crédito Directo hasta
$20.000,00

Con comité Local hasta
$25.000,00

Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Santa Rosa

Crédito Directo hasta un
monto de $8000.00

Aprobación con Comité
hasta $ 35000,00
indistintamente del sector

FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas.
Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

GRÁFICO N° 1

FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas.
Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

En lo concerniente a la aprobación y concesión de créditos de éstas dos
agencias ubicadas en el cantón Huaquillas, podemos mencionar que si existe
una amplia diferencia; pues conocemos que la Jefe de Agencia del Banco de
Machala aprueba y otorga créditos directos hasta un monto de $20,000.00 y un
valor máximo de $25,000.00 que ya necesita ser puesto a consideración del

Comité local, zonal o nacional según corresponda; mientras que en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa la Jefa de Agencia puede aprobar
créditos hasta por $8,000.00 y con participación del comité hasta montos de
$35,000.00. De lo que se podría mencionar
otorgan un monto promedio

éstas instituciones financieras

en créditos de $14000, valor que es bastante

óptimo al tratar de financiar los proyectos de sus clientes a la par de reactivar la
economía y el desarrollo de la localidad.

Con lo que se puede mencionar que la agencia del Banco de Machala si tiene
autonomía en la otorgación de sus créditos; situación que no ocurre en la
agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa ya que en sus
políticas institucionales tiene un monto bajo para conceder créditos directos.

6.2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL
MERCADO LOCAL
6.2.3.1.

Cobertura Geográfica de las Instituciones Financieras en el
Mercado Local

Analiza la expansión que tiene la entidad financiera en la provincia con sus
distintas agencias en los catones, así mismo se determina la dimensión que
tienen las agencias sujetas a análisis a través del número de ventanillas, el
número de personas que laboran como oficiales de crédito y atención al cliente.

CUADRO N° 12
COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
NÚMERO DE
AGENCIAS

NÚMERO DE
VENTANILLAS

NÚMERO DE
OFICIALES DE
CRÉDITO

NÚMERO DE
PERSONAL DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE

BANCO DE
MACHALA

1

5

2

1

COOPERATIVA DE
AHORRO Y
CREDITO SANTA
ROSA

1

2

1

1

PROMEDIO

1

3

1

1

INSTITUCIONES

FUENTE: Entrevista a los Jefe de Agencia de las Instituciones Financieras del cantón Huaquillas.
Realizada el 04/2010
ELABORADO: Las Investigadoras

Evidentemente si comparamos al Banco de Machala con la cooperativa de
ahorro y crédito Santa Rosa estamos hablando de varias diferencias y el ámbito
de cobertura geográfica no es la excepción pues el Banco de Machala tan solo
en la provincia de El Oro mantiene 24 agencias incluyendo la del cantón
Huaquillas y la cooperativa cuenta solo con 7 agencias en toda la provincia.
Comparando específicamente a las agencias situadas en el cantón Huaquillas
cada institución financiera únicamente posee una; aunque si existen diferencias
en cuanto a las instalaciones y la cantidad de personal que labora en cada
institución, así la agencia del Banco de Machala tiene 5 ventanillas para atender
a sus clientes en horario normal y 1 para atención en horario diferido mientras
que la cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa sólo cuenta con 2
ventanillas; situación que disminuye la eficiencia en atención al cliente ello
sumado al estrecho espacio físico con el que cuenta representado en colas de
espera .

El número de personas que laboran en los puestos de oficiales de crédito y
atención al cliente no difiere altamente, en las dos instituciones una persona
está al frente de dichos cargos sólo en la agencia del Banco de Machala
cuentan con un asesor de crédito.

6.2.4. CUOTA O PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
EN EL MERCADO LOCAL

Indicador que hace referencia al número de clientes alcanzados por cada
Institución Financiera en el mercado del cantón, para inferir la cobertura y cuota
de mercado que representan.

GRÁFICO N° 2

FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras

El número de clientes con los que cuenta aproximadamente el Banco de
Machala hasta la actualidad es de 4.067 es decir cubre el 61% del mercado

financiero de la localidad respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa
Rosa cuyo número de clientes es de 2.628 representado en el 39% de
participación. De esta manera se puede determinar que existe poca diferencia
en cuanto a la participación o representatividad que tienen en el mercado local,
cada una de las entidades ha captado sus clientes y trata de cubrir

sus

necesidades a través de la oferta de productos y servicios financieros cada vez
más oportunos.
6.2.4.1.

Crecimiento de los Clientes en los últimos cinco años

Indicador que como su nombre lo señala permite conocer el crecimiento o
decrecimiento que han tenido los clientes de cada una de las Instituciones
Financieras en su mercado; posibilitando determinar las posibles causas de
ello.
GRÁFICO N° 3

FUENTE: Pagina de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras
*La cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa opera legalmente como agencia a partir del año 2007 por lo tanto no existen
datos de años anteriores.

La agencia del Banco de Machala como tiene mayor tiempo de presencia en el
cantón Huaquillas que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa, refleja

durante los primeros años y del 2005 al 2007 un promedio de 6000 clientes
valor que desciende desde el periodo 2008 hasta la actualidad por la mitad; lo
que nos hace suponer que algunos de sus clientes optaron por recurrir a las
otras entidades financieras de la localidad, coincidiendo también que a partir del
2007 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa empieza a operar como
una agencia y no como una extensión o caja que era como funcionaba en los
años anteriores y por ende iba a captar sus clientes como competencia; se
puede decir que durante éstos tres años a tenido buena aceptación pues está
creciendo; según datos revelados por la Jefa de Agencia hasta mayo del 2010
contaba con 2703 clientes
6.2.4.2.

Crecimiento de las Instituciones Financieras
CUADRO N° 14 Crecimiento de los Clientes

INSTITUCIONES
BANCO DE
MACHALA
COOP. SANTA ROSA

PROMEDIO

2005

2006

2007

2008

2009

0,00%

3,90%

-3,20%

-40,55%

12,97%

0

0

0,00%

254,48%

38,31%

0%

1,95%

-1,60%

106,97%

25,64%

PROMEDIO EN 5 AÑOS

27,23%

FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras

El Banco de Machala a pesar de ser una Institución Financiera con trayectoria
en la provincia de El Oro durante los años 2005, 2006 no representa mayor
progreso con sus clientes; es más como ya se lo señaló en análisis anteriores
durante los años 2007 y 2008 sufre una reducción en su cobertura, de pronto

por la aparición de una nueva Cooperativa o porque las demás Instituciones
Financieras presentes en la localidad ofertaron mejores productos o servicios
financieros, pero eso no significa que la participación de ésta entidad en el
cantón sea pobre pues cuenta una excelente acogida y confianza; es así que
para el año 2009 vuelve a tener un crecimiento del 12,97%.

La tasa de crecimiento que presenta la agencia de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Santa Rosa tiene una tendencia positiva, es así que para el año 2008
su crecimiento es total del 254,48% tasa que refleja su elevada aceptación
durante el año de actividad en el cantón Huaquillas, situación que no es
diferente para el año 2009 porque también se incrementa en un 38,31%.

En promedio la tasa de crecimiento de las dos Instituciones Financieras
durante los últimos cinco años de operatividad es de 27,23% lo cual es positivo
pues refleja la vinculación año tras año de la población huaquillense con el
sector financiero.

6.2.4.3.

RELACIÓN CAPTACIONES-COLOCACIONES

Indicador que relaciona el valor total de captaciones con el destino de las
colocaciones en los distintos sectores de crédito; permitiendo determinar si
existe capitalización o descapitalización de territorios por parte de éstas
Instituciones Financieras.

CUADRO N° 15 Captaciones y Colocaciones de los últimos 5 años

Captaciones y Colocaciones del Sistema Financiero del Cantón Huaquillas

Instituciones
Financieras

Captaciones
2005

Colocaciones
2005

Captaciones
2006

Colocaciones
2006

Captaciones
2007

Colocaciones
2007

Captaciones
2008

Colocaciones
2008

Captaciones
2009

Colocaciones
2009

Banco de
Machala

2.191.000,00*

1.535.000,00*

2.837.920,00

1.099.570,00

3.576.830,00

1.236.160,00

4.603.400,00

2.299.130,00

4.728.760,00

2.644.730,00

Cooperativa
de Ahorro y
Crédito
Santa Rosa

_

_

_

_

350.110,00

864.330,00

1.500.530,00

3.033.670,00

1.895.810,00

3.356.950,00

FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras
*El dato expuesto en el año 2005 en captaciones; colocaciones: cartera de crédito, comercial, vivienda y microempresa de la agencia del Banco de Machala en el cantón Huaquillas, se ha tomado
Solo el mes de diciembre, debido a que el resto de meses no se ha podido obtener información en la Pagina de Capcol, disponible en :www.superbanc.gov.ec
*La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa realiza sus operaciones en la localidad a partir del año 2007 por ello no existe datos para los años anteriores.

GRAFICO N° 4 Captaciones y Colocaciones Banco de Machala

FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras

En la gráfica podemos evidenciar notoriamente que el volumen de
captaciones del Banco de Machala durante los cinco años es superior al de
las

colocaciones

efectuadas

en

los

distintos

sectores

crediticios;

convirtiéndose de ésta forma en una de las principales entidades bancarias
descapitalizadoras de territorios.

GRAFICO N° 5 Captaciones y Colocaciones Cooperativa Santa Rosa
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FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras

COLOCACIONES

La situación en la agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa
es distinta; pues a pesar que tiene menor permanencia en el mercado es la
entidad que más recursos a proporcionado para impulsar la economía del
cantón Huaquillas; ya que

los Estados financieros reflejan colocaciones

mayores al monto de sus captaciones tal como se expone en la gráfica.

6.2.4.3.1. Índice de Capitalización y Descapitalización de Territorios
últimos 5 años
Mediante éste indicador se podrá determinar si se está Capitalizando
Territorios; es decir, si las Instituciones Financieras están invirtiendo sus
recursos en la localidad o si existe Descapitalización; lo que implica que los
recursos estén saliendo para ser colocados en otros cantones

CUADRO N° 16
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN DE TERRITORIOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO DE MACHALA
COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO SANTA ROSA
Promedio del sistema

2005

2006

2007

2008

2009

0,70

0,39

0,34

0,50

0,56

_*

_*

2,47

2,02

1,77

0,70

0,39

1,41

1,26

1,13

ANÁLISIS

Descapitaliza
Territorios
Capitaliza
Territorios
0,98

FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras
*La cooperativa de ahorro y credito Santa Rosa opera legalmente como agencia a partir del año 2007 por lo tanto no existen
datos de años anteriores.

De acuerdo a la relación establecida entre captaciones y colocaciones de los
últimos cinco años las captaciones del Banco de Machala son superiores a
las colocaciones; como podemos observar en el Cuadro N° 16 en el año
2005 por cada $1,00 captado existe fugas de 0,30 ctvs hacia otras urbes,
para el año 2006, 2007 y 2008 el índice de descapitalización es más elevado

puesto que por cada $1,00 captado existe descapitalizaciones de más de
0,50 ctvs;e igual para el año 2009 la descapitalización continúa.; lo cual no
es favorable ya que el dinero obtenido de sus clientes no es invertido
totalmente en la localidad; más bien emerge para ser utilizado en otros
cantones.
Sin embargo éste caso no se da en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Santa Rosa que por el mismo fin cooperativista si Capitaliza sus recursos, es
así que por cada $1,00 captado de sus clientes lo capitaliza totalmente en el
cantón e inclusive trae $1,41ctvs en el 2007 de otras agencias, 1,02ctvs en
el año 2008 y 0,77 ctvs en el 2009; contribuyendo así a través de los
distintos créditos a fortalecer e impulsar el desarrollo del cantón Huaquillas.

6.2.5. APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA DEL CANTÓN HUAQUILLAS
Permitirá analizar los sectores crediticios que tienen mayor apoyo a través de la concesión de créditos por parte de las
Instituciones Financieras sujetas a investigación; y, de qué manera contribuyen éstos recursos al crecimiento socioeconómico de la localidad beneficiada.

GRÁFICO N° 6 Aporte del Banco de Machala y Cooperativa Santa Rosa a los Sectores Económicos-Año 2009

FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras

GRAFICO N° 7 Aporte del Sistema Financiero a los Sectores
Económicos-Año 2009
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FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras

Como sabemos la columna vertebral de una entidad financiera son los
créditos otorgados al público en los distintos sectores; recursos que en gran
medida reactivan e impulsan el desarrollo económico-social de una
localidad, este es el caso del cantón Huaquillas que por sus características
geográficas y actividades comerciales sus habitantes requieren de recursos
para trabajar.
Como se puede ver en el Gráfico N°6 tanto en el Banco de Machala como
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa existe mayor demanda de
la cartera de consumo, como se lo mencionó en indicadores anteriores
existe una alta acogida de empleados públicos y privados en calidad de
clientes de dichas entidades financieras que requieren de éste tipo de
créditos para financiar sus actividades. Evidenciamos también que el Banco

coloca gran cantidad de sus recursos a la cartera comercial en respuesta de
apoyar la principal actividad económica de la localidad, seguido de la cartera
de microempresa que del mismo modo es bastante representativa ya que
guarda relación con el trabajo que desempeñan los habitantes pues éstos
recursos van destinado a impulsar los negocios pequeños de ropa, calzado,
alimentos, etc. que prevalecen en el cantón; pero en lo referente a la cartera
de vivienda el Banco de Machala no brinda ningún aporte ni beneficio; en el
2009 no colocó

mínimos recursos hacia éste sector. En el caso de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa por ser más pequeña ha
realizado colocaciones en las distintas carteras; pero por montos menores y
enfocándose más a los sectores de consumo y microempresa por que no
cuenta con recursos abundantes para colocarlos, a más que no sean
rentables y que su recuperación ocurra en plazos mayores a 3 años.

6.3.

INSTITUCIONES FINANCIERAS NO REGULADAS PRESENTES EN
EL CANTÓN HUAQUILLAS

Existe solo una institución financiera que no está regulada por la
Superintendencia de Compañías denominada Cooperativa de Ahorro y
Crédito LUZ DEL ARTESANO LTDA, constituida en junio del 2004 pero que
en la actualidad su situación legal es inactiva.

6.4.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA EMPRESARIAL DEL SECTOR

“Haciendo un rápido análisis y de acuerdo a la información contenida en la
Superintendencia de Compañías el cantón Huaquillas no posee un gran

desarrollo en el ámbito empresarial, lo que nos permite denotar que su
actividad comercial más se desarrolla en el plano

informal ya sea

internamente o con otros países como el Perú. Entre las 17 empresas que
se encuentran clasificadas dentro de los sectores económicos
agricultura,

ganadería,

caza,

silvicultura;

pesca;

e

que son
industrias

manufactureras; trece de ellas se encuentran en una situación legal activa y
la situación de las cuatro restantes es inactiva o tienen cancelación

de

inscripción anotada en Registro Mercantil. También se puede señalar que
son empresas relativamente pequeñas si nos basamos en el monto de su
capital, pues solo dos empresas se destacan por su tamaño ya que cuentan
con capitales de $22100 dólares en el caso de la EXPORTADORA
RODRIGUEZ ORTEGA CIA. LTDA y de $15000 dólares, monto del capital
de la COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS
COEXBI S.A.

6.4.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Ubicamos las distintas empresas del cantón Huaquillas que se encuentran
inscritas en la Superintendencia de Compañías dentro de los sectores
económicos a analizar, información que permitirá inferir qué sector es más
preponderante en el cantón.

CUADRO Nº 18

EMPRESAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS
SECTOR ECONOMICO: (A)AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA.
SUB SECTOR ECONOMICO: AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y ACTIVIDADES DE
SERVICIOS CONEXAS
TIPO DE
CAPITAL
SITUACION
RAZON SOCIAL
COMPAÑÍA
SOCIAL
LEGAL
COSECHA DE ORO OROCOSECHA
S.A.
AGRICOLA E INDUSTRIAL AMIRA
„‟INDAMIRA‟‟ CIA. LTDA.

ANÓNIMA

$900.00

ACTIVA

RESPONSABILIDAD
LIMITADA

$500.00

ACTIVA

SECTOR ECONOMICO: (B)PESCA
SUB SECTOR ECONOMICO: PESCA, EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES Y GRANJAS
PISCICOLAS; ACTIVIDADES DE TIPO DE SERVICIO RELACIONADAS CON LA PESCA.
EXPORTADORA RODRIGUEZ
ORTEGA CIA. LTDA.
INDUSTRIA FRONTERIZA DEL SUR
INFROSUR S.A.
DOCEFINSA S.A
ACUAMERIDA C. LTDA.
AGUAMARINA COMPAÑIA ANONIMA
COMERCIALIZADORA Y
EXPORTADORA DE BIOACUATICOS
COEXBI S.A.
HILUSA S.A.
JHIKATAL S.A.
PRODUCTORA WIGAL CIA. LTDA.

RESPONSABILIDAD
LIMITADA

$22,100.00

ANONIMA

$800.00

ANONIMA
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
ANONIMA

$1,500.00

CANC. DE
INSCRIPCION
ANOTADA EN RM
ACTIVA

$1,000.00

ACTIVA

$1,000.00

INACTIVA

ANONIMA

$15,000.00

ACTIVA

ANONIMA
ANONIMA
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

$800.00
$1,000.00

ACTIVA
INACTIVA

$400.00

ACTIVA

ACTIVA

SECTOR ECONÓMICO: (C) MINAS Y CANTERAS
NO SE REGISTRAN EMPRESAS
SECTOR ECONOMICO: (D) INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUB SECTOR ECONOMICO: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS.
PCC CONGELADOS & FRESCOS.
PESQUERA VINCES, VINCEPESCA
S.A.
INDUSTRIA MOLINERA
CAMPOVERDE IMOLCA S.A.
INDUSTRIA FRONTERIZA DE HIELO
INFROHIELO CIA. LTDA.
REFRIGERADOS DEL SUR S.A.
REFRISUR

ANONIMA

$2,000.00

ACTIVA

ANONIMA

$800.00

ACTIVA

ANONIMA

$2,890.00

ACTIVA

RESPONSABILIDAS
LIMITADA

$84.00

CANC. DE
INSCRIPCION
ANOTADA EN RM

ANONIMA

$1,000.00

ACTIVA

SECTOR ECONÓMICO: (E)SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA
NO SE REGISTRAN EMRESAS
Fuente: Empresas por provincias. Disponible en www.superitendenciadecompañias.gov.ec
Elaborado por: Las Autoras

Si analizamos el cuadro anterior podemos darnos cuenta que las compañías
inscritas legalmente en
56,25%

el sector económico de Pesca representan el

ya que agrupa un mayor número de empresas dedicadas al

criadero de peces, granjas piscícolas y en fin actividades relacionadas con
la pesca; producto de las características geográficas del cantón y al contar
con uno de los principales puertos (Hualtaco) que potencia éste tipo de
actividad.

Seguido de ello se registra con un

31,25% a las empresas

ubicadas dentro del sector de Industrias Manufactureras que si bien trata de
la elaboración de productos y bebidas; sus actividades están vinculadas con
la transformación y conservación de los productos de la pesca como por
ejemplo: el fileteado, la refrigeración y el envasado de éste tipo de carne. El
sector Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura registra únicamente 2
empresas (12,50%) denotando con ello que en su minoría los pobladores
del cantón se dedican a éste tipo de actividades primarias. Pero existen
sectores como el de Minas y Canteras y de Suministros de Electricidad y
Agua cuya participación en el cantón es nula pues no se registran empresas
que hayan incursionado en éste tipo de actividades.

6.4.2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTÓN
HUAQUILLAS.

El fin es identificar en cada una de las empresas del cantón Huaquillas
aspectos como: su composición accionaria, administrativa, el volumen de
activos que poseen para el desarrollo de su objeto social, así como también
analizar sus registros en las instituciones reguladoras.

6.4.2.1.

Composición Accionaria.

Toda empresa cuenta con propietarios u accionistas, el análisis de éste
aspecto nos permitirá determinar el tipo de participación e inversión que
existe en cada una de ellas así como también comprobar si existe
intervención en otras empresas.

CUADRO N° 19

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS
SECTOR ECONOMICO: AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA.
PARTICIPACIÓN EN
EMPRESA
ACCIONISTAS
NOMBRE
LA EMPRESA
COSECHA DE ORO
OROCOSECHA S.A.
AGRICOLA E INDUSTRIAL
AMIRA ‘’INDAMIRA’’ CIA.
LTDA.

EXPORTADORA
RODRIGUEZ ORTEGA CIA.
LTDA.

Nestor Alberto Castillo Ontaneda

50%

Ivan Eduardo Goottman Alvarado
Boris Daniel Lopez Zeballos
Luis Florencio Farez Reinoso
3
Laura Maritza Ochoa Brito
Jose Vicente Farez Reinoso
SECTOR ECONOMICO: PESCA

25%
25%
50%
25%
25%

3

Felix Francisco Rodriguez Ortega
3

INDUSTRIA FRONTERIZA
DEL SUR INFROSUR S.A.*
2

ACUAMERIDA C. LTDA.

3

AGUAMARINA COMPAÑIA
ANONIMA*

HILUSA S.A.

40%
40%
20%

NO REGISTRAN SOCIOS

DOCEFINSA S.A

COMERCIALIZADORA Y
EXPORTADORA DE
BIOACUATICOS COEXBI
S.A.

Carlos Alberto Cruz Lopez
Mercedes Maritza Cruz Lopez

Ivan Tarquino Camacho Aponte
Betty Esperanza Ochoa Alejandro
Merida Elsa Saldarriaga de la Cruz
Yasenia Marilu Mayon Saldarriaga
Lady Marlene Mayon Saldarriaga

50%
50%
50%
25%
25%

NO REGISTRAN SOCIOS

3

Jacinto Gonzalo Chavez Mendoza

40%

Fernando Javier Chavez Gonzalez

30%

Gonzalo Javier Chavez Dávila
2

Danny Daniel Vinces Jacome
Victor Eliobardo Vinces Rivera

30%
50%
50%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS
SECTOR ECONOMICO: AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA.
N° DE
ACCIONISTAS

EMPRESA

JHIKATAL S.A.

5

PRODUCTORA WIGAL CIA.
LTDA.

2

NOMBRE

PARTICIPACIÓN EN
LA EMPRESA

Jhina del Riosario Ochoa Brito

20%

Katya Ochoa Armijos

20%

Miguel Roberto Ochoa Encalada

20%

Alvaro Renan Armijos Ochoa

20%

Ana Maria Brito Arévalo

20%

Wilson Fernando Ugarte Calero

50%

Galo Gustavo Guillen Ontaneda

50%

SECTOR ECONOMICO: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PCC CONGELADOS &
FRESCOS S.A.*
PESQUERA VINCES,
VINCEPESCA S.A*.
INDUSTRIA MOLINERA
CAMPOVERDE IMOLCA
S.A.

NO REGISTRAN SOCIOS
NO REGISTRAN SOCIOS

2

INDUSTRIA FRONTERIZA
DE HIELO INFROHIELO CIA.
LTDA.*

REFRIGERADOS DEL SUR
S.A. REFRISUR

Rober Eudulio Campoverde
Jiménez
Tarcila de Jesús Campoverde
Jiménez

50%
50%

NO REGISTRAN SOCIOS

10

Olger Michael Avila Córdova
Gonzalo Alquimer Campoverde
Campoverde
Santos Vitelio Cordova Moncada

10%

Octavio Alfonso Flores Farfan

10%

Fausto Edilberto Feijoo Feijoo

10%

Kelvin Enrique Marin Jaramillo

10%

Néstor Leopoldo Mejia Avila

10%

Galo Gustavo Nobecilla Almeida

10%

Luis Máximo Rentería Mora

10%

Mario Enrique Sandoya Guerrero

10%

10%
10%

Fuente: Registro de la Propiedad del Cantón Huaquillas.
Elaborado por: Las Autoras.
*Existen empresas que no registran socios según el Registro de la Propiedad del Cantón Huaquillas.

La composición accionaria que muestran las empresas analizadas revelan
una distribución equitativa entre el número de socios y su participación
dentro de ellas; la mayoría cuenta con un número pequeño de accionistas a
pesar del capital y tamaño que puedan tener; tal es el caso de las
compañías

EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA. Y de la

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS COEXBI
que a pesar de ser las más representativas económicamente en la localidad
poseen

3

socios

únicamente.

Con

excepción

de

la

empresa

REFRIGERADOS DEL SUR S.A. REFRISUR que se encuentra compuesta
por 10 socios pese a ser relativamente pequeña; concluyendo también de
ésta manera que la composición accionaria de dichas empresa en su
totalidad tienen un corte familiar; son empresas creadas por familias que
tienen su poder económico en el cantón y a su vez tienen participación en
otras empresas (más adelante se analizará).

6.4.2.2.

Estructura Administrativa

La forma en que se halle estructurada administrativamente una empresa
será fundamental para su giro normal, en éste aspecto determinaremos
cuáles son las personas que están al frente y la vinculación directa que
puede existir entre las empresas analizadas.

CUADRO N° 20
Estructura Administrativa de las Empresas del
cantón Huaquillas

Empresas

Nombre de los directivos

Listado

SECTOR ECONOMICO: AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA.
COSECHA DE ORO
OROCOSECHA S.A.
AGRICOLA E INDUSTRIAL
AMIRA „‟INDAMIRA‟‟ CIA.
LTDA.

Néstor Alberto Castillo Ontaneda
Erika Rossy Yance Soria
Luis Florencio Farez Reinoso
Laura Maritza Ochoa Brito

Gerente General
Presidente
Gerente General
Presidente

SECTOR ECONOMICO: PESCA
EXPORTADORA RODRIGUEZ
ORTEGA CIA. LTDA.

Carlos Alberto Cruz López
Félix Francisco Rodríguez Ortega

Gerente General
Presidente

Estructura Administrativa de las Empresas del
cantón Huaquillas

Empresas

Nombre de los directivos

INDUSTRIA FRONTERIZA
DEL SUR INFROSUR S.A.

Jimmy Patricio Cobos Carrión
Carlos Jacinto Hoyos
Ivan Tarquino Camacho Aponte

DOCEFINSA S.A

ACUAMERIDA C. LTDA.

Listado
Gerente General
Presidente
Gerente General

Betty Esperanza Ochoa Alejandro

Presidente

Francisco Fernando Mayon Jurado

Gerente General

Lady Marlene Mayon Saldarriaga

Presidente

AGUAMARINA COMPAÑIA
ANONIMA

Luis Alvaro Ochoa Castro

Presidente

……….

Gerente General

COMERCIALIZADORA Y
EXPORTADORA DE
BIOACUATICOS COEXBI S.A.

Fernando Javier Chavez González

Gerente General

Jacinto Gonzalo Chavez Mendoza

Presidente

HILUSA S.A.

Danny Daniel Vinces Jacome

Gerente General

Victor Eliobardo Vinces Rivera

Presidente

Luis Alvaro Ochoa Castro

JHIKATAL S.A.

PRODUCTORA WIGAL CIA.
LTDA.

Gerente General

César Victoriano Ochoa Castro

Presidente

Wilson Fernando Ugarte Calero

Gerente General

Galo Gustavo Guillen Ontaneda

Presidente

SECTOR ECONOMICO: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PCC CONGELADOS &
FRESCOS S.A.

Jimmy Patricio Cobos Carrión

PESQUERA VINCES,
VINCEPESCA S.A.

José Franklin Cobos Reyes

INDUSTRIA MOLINERA
CAMPOVERDE IMOLCA S.A.

Tarcila de Jesús Campoverde Jiménez
Rober Eudulio Campoverde Jiménez

Presidente

INDUSTRIA FRONTERIZA DE
HIELO INFROHIELO CIA.
LTDA.

Grace Marianela Quinde Ganchozo*

Gerente General

REFRIGERADOS DEL SUR
S.A. REFRISUR

Fausto Edilberto Feijoo Feijoo

Leovina del Carmen Carrión Maldonado

Victor Eliobardo Vinces Rivera

Sara Noemi Regalado Hernández*

Olger Michael Avila Cordova

Gerente General
Presidente
Gerente General
Presidente
Gerente General

Presidente
Gerente General
Presidente
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*Las celdas marcadas muestran la relación administrativa entre sectores

Según la información recabada se puede mencionar que las personas que
ocupan los principales cargos administrativos de las empresas como es

Presidencia y Gerencia son los mismos accionistas o propietarios de las
empresas, eso se da puesto que como se lo señaló anteriormente en su
mayoría son compañías constituidas entre familiares; además la Ley de
Compañías faculta a los socios realizar la elección de su Presidente entre
ellos y el Gerente que puede sujetarse a ésta opción o no; es decir es
facultativo.

Comprobándose

también

que

existe

una

correlación

administrativa entre las empresas que conforman los distintos sectores
económicos; ya que un presidente o gerente cumple las mismas funciones
en otra compañía; éste vínculo se puede notar entre las empresas
INDUSTRIA FRONTERIZA DEL SUR INFROSUR S.A. (PESCA) Y

la

empresa manufacturera PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A donde uno
de sus directivos se repite, al igual que HILUSA S.A. con la compañía
PESQUERA VINCES-VINCEPESCA S.A. y la empresa AGUAMARINA
COMPAÑIA ANONIMA con JHIKATAL S.A que a pesar de ser sectores
distintos tienen relación en cuánto al giro del negocio pues trabajan con la
misma materia prima producto de la pesca. Finalmente se puede determinar
que existe una fuerte participación empresarial en el cantón Huaquillas de la
familia Ochoa.

6.4.2.3.

Volumen de Activos de las empresas del cantón Huaquillas

Éste indicador posibilitará conocer el volumen de activos con los que
cuentan las empresas ya sean en bienes tangibles o intangibles para poder
operar normalmente; su evolución durante los últimos años permitirá inferir
acerca de su crecimiento y posicionamiento en el mercado.

CUADRO N° 21
VOLUMEN DE ACTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS
SECTOR
ECONÓMICO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 536,00

$ 536,00

$ 26.032,77

$ 26.032,77

$ 26.032,77

$ 0,00

$ 14.462,21

$ 16.907,10

$ 26.811,23

$ 232.005,62

$ 285.556,79

$ 567.840,89

$ 470.124,50

$ 352.096,89

$ 273.829,39 $ 272.827,49

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

D.INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

$ 200,00

$ 185.405,24

$ 3.090,00

$ 5.556,99

$ 435.575,85

$ 444.552,54

$ 5.770,51

$ 882.766,76

$ 961.979,04

$ 2.890,00

D15.ELABORACION DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS Y BEBIDAS.

$ 200,00

$ 200,00

$ 3.090,00

$ 5.556,99

$ 435.575,85

$ 444.552,54

$ 5.770,51

$ 882.766,76

$ 961.979,04

$ 2.890,00

D17. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

$ 0,00

$ 185.205,24

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

E.SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

AÑOS

A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA.
A01 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y
ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS.
B. PESCA
B05.PESCA, EXPLOTACIÓN DE CRIADERPOS
DE PECES Y GRANJAS PISCICOLAS;
ACTIVIDADES DE TIPO DE SERVICIO
RELACIONADAS CON LA PESCA.
C.MINAS Y CANTERAS
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Según los datos obtenidos en la página de La Superintendencia de
Compañías el sector AGRICULTURA

GANADERIA,

CAZA,

SILVICULTURA por ser menos representativo en cuanto al número de
empresas, registra $536 dólares de activos desde el año 2004 hasta el 2005;
presentando un incremento bastante significativo para el 2006 de $26.032,77
dólares valor que permanece constante hasta el 2008 denotándose con ello
un monto alto en inversión en bienes que han realizado las empresas para
mejorar su producción y por ende lograr mayor posicionamiento en el sector.

Pesca por ser el sector con mayor dinamismo en el cantón registra desde el
año 2000 una inversión considerable en sus activos esto es de $14.462,21
dólares incrementándose año tras año, pero es en el año 2003 donde dichos
montos despuntan a valores como $ 232.005,62 dólares incrementándose
aún más para el 2004 y 2005 lo cual es entendible pues son valores reales
que se hallan representados en la maquinaria y equipo que emplean las
compañías en su actividad; pero es a partir del 2006 donde sus valores
empiezan a decrecer hasta en un 50%; registrando así en el año 2009
$272.827,49 dólares en activos, situación que se presenta porque 3
empresas dejaron de operar.

El sector de industrias manufactureras representado únicamente por el
subsector dedicado a la elaboración de productos y bebidas; para el año
2000 posee un monto bajo de inversión en activos que es de $200,00
dólares valor que se incrementa a $185.405,24 dólares a partir del año
|2001,

monto lógico pues al constituirse en industrias requieren de alta

inversión en maquinaria y equipo para cumplir con sus actividades de
transformación y elaboración de los productos. Existe una variabilidad en el
monto de activos durante el año 2002 hasta el año 2009 cuyo valor es de $
2.890,00; pues se evidencian incrementos y decrementos en sus valores los
mismos que pueden estar relacionados directamente con los niveles de
producción y su tecnificación.

En el caso de los sectores económicos Minas y Canteras y de Suministros
de Electricidad y Agua no se puede efectuar algún tipo de análisis pues
como se lo mencionó al inicio, no se registra ninguna compañía.

6.4.2.4.

Volumen de Pasivos.
CUADRO N° 22

VOLUMEN DE PASIVOS DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS
SECTOR ECONOMICO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 36,00

$ 36,00

$ 25.532,77

$ 25.532,77

$ 25.532,77

$ 0,00

$ 8.265,47

$ 11.156,56

$ 18.490,69

$ 405.808,16 $ 244.191,02

$ 188.591,12

$ 212.186,01

C.MINAS Y CANTERAS

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

D.INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

$ 0,00

$ 180.223,17

$ 0,00

$ 2.946,42

$ 348.372,51

$ 360.997,11

$ 3.373,82

$ 724.336,75

$ 775.709,45

$ 0,00

D15.ELABORACION DE PRODUCTOS
ALIMENTARIOS Y BEBIDAS.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.946,42

$ 348.372,51

$ 360.997,11

$ 3.373,82

$ 724.336,75

$ 775.709,45

$ 0,00

E.SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

AÑOS
A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA.
A01 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y
ACTIVIDADES DE SERVICIO CONEXAS.
B. PESCA
B05.PESCA, EXPLOTACION DE CRIADERPOS
DE PECES Y GRANJAS PISCICOLAS;
ACTIVIDADES DE TIPO DE SERVICIO
RELACIONADAS CON LA PESCA.

$ 137.759,40 $ 264.528,70

$ 518.659,94
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MONTO DE LOS PASIVOS

GRAFICO N° 8 Pasivos por Sector de Concentración.
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De acuerdo a la información expuesta en la página de la Superintendencia
de Compañías es necesario analizar el volumen o nivel de endeudamiento
que presentan las empresas de cada sector económico en los últimos 10
años; así tenemos que el sector de AGRICULTURA, GANADERÍA CAZA
SILVICULTURA durante el año 2000 hasta el año 2003 no presenta pasivos,
es a partir del 2004 que muestra $36,00 dólares de endeudamiento valor
que es igual para el 2005; pero en el 2006 se incrementan a $25.532,77
dólares hasta el año 2008; montos que tienen similitud con la inversión en
activos.

El

sector económico Pesca así como muestra posicionamiento en la

localidad, mayor número de empresas y

altos montos de inversión en

activos, revela niveles de endeudamiento también elevados siendo el valor
más alto durante el año 2005 que asciende a $518.659,94 dólares; deudas
que han sabido ser controladas puesto que para el año 2009 han decrecido
en un 50%.

Los Estados Financieros del sector de Industrias Manufactureras presentan
pasivos importantes provenientes especialmente de las empresas que
comprenden el subsector económico dedicado a la elaboración de productos
alimentarios y bebidas; se evidencia hasta el año 2005 un incremento de
dichas deudas pero desde el año 2005 los montos se van reduciendo
paulatinamente hasta quedar en $0,00 durante el año 2009.

También en el Gráfico N° 8 podemos evidenciar de mejor manera la
evolución durante los últimos años de dichos pasivos; en los tres sectores
que poseen endeudamiento

6.4.2.5 Montos de créditos concedidos a los Sectores Económicos.

A través de éste indicador conoceremos el vínculo y acceso a préstamos
que tiene el sistema empresarial del cantón Huaquillas con las Instituciones
Financieras.

CUADRO N° 23
ACCESO AL CRÉDITO DEL SISTEMA EMPRESARIAL

SECTOR
AÑOS
A. AGRICULTURA,
GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA.
B. PESCA
C.MINAS Y CANTERAS
D.INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
E.SUMINISTROS DE
ELECTRICIDAD Y AGUA

2000 2001

2002

2003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2004
0,00

2005 2006
0,00

0,00

1.045,33 28770,56 682,11 0,00

2007

2008

2009

0,00

0,00

0,00

1.3133,11

2.6631,17

2.8956,87

0,00

0,00

0,00

2.9254,10 17.3962,65
0,00

0,00

0,00
0,00
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Como podemos darnos cuenta es nulo el acceso a créditos en las
Instituciones Financieras por parte de las empresas del sector de

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA; de pronto éste hecho
se da porque existe un financiamiento interno dentro de cada compañía; es
decir se prefiere que los propietarios o accionistas aporten con dinero en vez
de en calidad de empresa solicitar algún crédito; de pronto porque los trámites
para acceder a ellos son más engorrosos cuando de una entidad se trata.
Pero a pesar de ello los sectores más representativos como son PESCA y el
de

INDUSTRIAS

MANUFACTURERAS

importantes durante los años 2007-2009

revelan

sumas

crediticias

lo que significa que si están

beneficiándose de los productos y servicios que brindan los Bancos y
Cooperativas de Ahorro y Crédito de la localidad

6.4.2.6.

Ingresos de las Empresas.

Determinaremos el nivel de ingresos que alcanzan las compañías durante
cada ejercicio económico y su evolución año a año; basándonos en las
declaraciones que efectúan las mismas en la Superintendencia de
Compañías.

CUADRO N° 24 INGRESOS DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS.
TIPO DE COMPAÑÍA
A. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA.

AÑOS
2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

COSECHA DE ORO OROCOSECHA S.A.

2008

2009

$100.000.000M

AGRICOLA E INDUSTRIAL AMIRA ‘’INDAMIRA’’ CIA.
LTDA.

$100.000.000M

B. PESCA
EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA. LTDA.

$300M

INDUSTRIA FRONTERIZA DEL SUR INFROSUR S.A.

NO TIENE

DOCEFINSA S.A

NO TIENE

ACUAMERIDA C. LTDA.

$100.000.000M

AGUAMARINA COMPAÑIA ANONIMA
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE
BIOACUATICOS COEXBI S.A.

$100M
$750M

$2.000M

$750M

HILUSA S.A.

$100.000.000M

JHIKATAL S.A.

NO TIENE

PRODUCTORA WIGAL CIA. LTDA.
C. MINAS Y CANTERAS

$100M

$300M

D. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.

$100M

$2.000M

$6.500M

PESQUERA VINCES, VINCEPESCA S.A.
INDUSTRIA MOLINERA CAMPOVERDE IMOLCA S.A.

$20.000M
NO TIENE

$100M

INDUSTRIA FRONTERIZA DE HIELO INFROHIELO CIA.
LTDA.

NO TIENE

REFRIGERADOS DEL SUR S.A. REFRISUR

NO TIENE

E.SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA
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Analizando los ingresos de las dos compañías que se encuentran en el sector de AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA,
SILVICULTURA podemos señalar que en el caso de la sociedad COSECHA DE ORO OROCOSECHA S.A sus ingresos
entre el año 2008 y el año 2009 oscilan en $100.000.000 dólares y en el caso de la compañía AGRICOLA E INDUSTRIAL
AMIRA „‟INDAMIRA‟‟ CIA. LTDA de igual manera registra un rango de ingresos de $100.000 dólares entre el año 2004 al
año 2009 entradas bastantes significativos que reflejan la aceptación y estabilidad en su mercado.

En el sector Pesca tres compañías no presentan sus estados financieros por lo tanto no se precisan los datos acerca de
los ingresos obtenidos; pero compañías como ACUAMERIDA CIA. LTDA. e

HILUSA S.A. presentan ingresos de

$100.000,00 dólares; mientras que en la COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS COEXBI S.A.

sus ingresos a partir del año 2003 hasta el 2009 están en $750,00 con excepción del año 2007 que registra $2.000,00
dólares; seguido de empresas como, EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CIA. LTDA, PRODUCTORA WIGAL CIA.
LTDA y AGUAMARINA COMPAÑIA ANONIMA cuyos ingresos van en los rangos de $100,00 dólares hasta $300,00
dólares en promedio; es decir no sobrepasan éste valor.

La sociedad anónima PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A. del sector de Industrias Manufactureras presenta una
importante dinámica en el transcurso de los años es así que en el 2004 sus ingresos son de $100,00 dólares, valor que
para el 2005 se incrementa al rango de $1.500,00, para el siguiente año (2007) se mantienen y en el 2008 sus ingresos
son positivos pues se ubican en $20.000,00 dólares; siendo así la primera empresa que alcanza dicho monto. Mientras
que la INDUSTRIA MOLINERA CAMPOVERDE IMOLCA S.A. únicamente presenta ingresos de $100,00 dólares durante
los años 2003-2004. Las otras tres empresas del sector no presentan sus estados financieros por lo tanto tampoco se
puede analizar sus ingresos.

6.4.2.7. Evolución de los Ingresos de las empresas del cantón Huaquillas

CUADRO N° 25

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS EMPRESAS
SECTOR
A. AGRICULTURA,
GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA.
B. PESCA
*C.MINAS Y
CANTERAS
D.INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
*
E.SUMINISTROS DE
ELECTRICIDAD Y
AGUA

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

881.736,07

689.017,52

682,11

1.260.429,26

1.612.373,12

1.065.523,95

856.577,89

6.027,85

37.352,21

1.335.417,13

7.700.534,19

12.519.312,64

*

239.463,82
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* Los tres sectores económicos restantes no registran Ingresos durante los años de operatividad de sus empresas.

GRAFICO N° Evolución de los Ingresos de las Empresas. Últimos años.
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El sector de AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA con sus
dos empresas representativas no declaran ingresos en el transcurso de su
vida institucional por lo tanto no se puede evaluar históricamente su
progreso o decrecimiento; únicamente conocemos que para los últimos años
sus ingresos ascienden a más de $100.000,00 dólares.

Por su parte el sector económico PESCA registra montos importantes en
sus ingresos aunque con incrementos y decrementos que reflejan en cada
año la competitividad en ventas; es así que para el año 2003 posee
$881.736,07 dólares; valor que en los años 2004 y 2005 decrece a
$689.017,52

y

$682,11

dólares

respectivamente,

con

tendencia

a

incrementarse durante los años 2006,2007 y 2008; pese a registrarse en el
año

2009 ingresos de $856.577,89

compara con el año anterior.

que disminuyen en un 20% si se

La

evolución

de

los

ingresos

del

Sector

de

INDUSTRIAS

MANUFACTURERAS es evidente y revela en los últimos años entradas de
dinero importantes; aparte que en su evolución siempre existe una tendencia
positiva. Así en el año 2001 se declara $239.463,82 dólares, montos que en
los tres años subsiguientes decrecen pero que a partir del año 2005, 2007 y
2008

tienen una recuperación notable pues sus montos

ascienden a

$1.335.417,13; $7.700.534,19 y $12.519.312,64 dólares respectivamente.

6.4.2.9. EVOLUCIÓN DE EMPRESAS
La evolución de las empresas en el mercado se la puede evaluar también en base a la declaración de impuestos que
hagan las empresas durante cada ejercicio económico al Servicio de Rentas Internas, valorando los ingresos netos
alcanzados.
CUADRO N° 27
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
SECTOR ECONOMICO: AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA.
SUB SECTOR ECONOMICO: AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS
AÑOS
COSECHA DE ORO OROCOSECHA
S.A.
AGRICOLA E INDUSTRIAL AMIRA
INDAMIRA CIA. LTDA.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

SECTOR ECONOMICO: PESCA
SUB SECTOR ECONOMICO: PESCA, EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES Y GRANJAS PISCICOLAS; ACTIVIDADES DE TIPO DE SERVICIO
RELACIONADAS CON LA PESCA.
EXPORTADORA RODRIGUEZ
ORTEGA CIA. LTDA.
INDUSTRIA FRONTERIZA DEL SUR
INFROSUR S.A.

$0,00

$0,00

DOCEFINSA S.A.

$0,00

$0,00

ACUAMERIDA C LTDA

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$113,58

$4.315,80

$880,57

$284,73

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
AGUAMARINA COMPAÑIA
ANONIMA
COMERCIALIZADORA Y
EXPORTADORA DE
BIOACUATICOS COEXBI S.A.

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$193,95

$0,00

$0,00

$177,78

$18.036,85

$0,00

$4.486,80

$2.495,40

$9.779,09

$8.035,01

$8.993,49

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$193,95

$0,00

$73,01

$310,51

$487,67

$1.297,51

2008

2009

HILUSA S.A
JHIKATAL S.A.
PRODUCTORA WIGAL CIA. LTDA.
C. MINAS Y CANTERAS
NO SE REGISTRAN EMPRESAS
SECTOR ECONOMICO: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUB SECTOR ECONOMICO: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS.
2001

2002

2003

PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A.
PESQUERA VINCES, VINCEPESCA
S.A.

$0,00

INDUSTRIA MOLINERA CAMPOVERDE
IMOLCA S.A.
INDUSTRIA FRONTERIZA DE HIELO
INFROHIELO CIA. LTDA.
REFRIGERADOS DEL SUR SOCIEDAD
ANONIMA REFRISUR S A

$0,00
$0,00

$0,00

$203,96

$0,00
$56,24
$0,00

2004

2005

$133,82

$350,04

$0,00

$0,00

$0,00

2006
$7.633,57

$2,94

2007
$14.187,54

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$193,95

$48.243,42
$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

E.SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y AGUA
NO SE REGISTRAN EMPRESAS
FUENTE: Pagina del la Superintendencia de Compañias Info Empresas, del Analis Financiero del Sector Empresarial- www.supercias.gov.ec
ELABORADO POR: La autoras

$36.136,77

En la tabla anterior podemos evidenciar que las dos empresas del Sector de
AGRICULTURA, GANADERÍA , CAZA Y SILVICULTURA a

pesar de

funcionar sin inconvenientes, declaran todos los años en $0,00 su Impuesto
a la Renta ; puesto que si calculamos dicho impuesto en base a sus ingresos
netos se generarían montos a cancelar como lo estipula la Ley.
El caso del sector PESCA no es muy alejado del análisis anterior, ya que
tres de sus empresas declaran en $0,00 dólares sus impuestos como si no
registraran ingresos o utilidades durante su permanencia en el mercado;
otras compañías como: Aguamarina, Jhikatal, Productora Wigal y la
Compañía Exportadora Rodríguez Ortega han declarado uno o dos veces
impuestos durante toda su operatividad, valores que son bajos pero que
están en relación con los ingresos registrados por las mismas. Siendo la
COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS COEXBI
S.A. la empresa que cumple con el Estado pues desde el año 2002 declara
montos considerables en impuestos; que van desde los $100,00 hasta
aproximarse a los $10.000,00 dólares; como ejemplo tenemos el año 2007
que generaron $9.779,09 dólares. Es importante también mencionar que
existen algunas empresas pertenecientes al sector que no constan en la
base de datos del Servicio de Rentas Internas por lo tanto no se conoce sus
declaraciones.
La dinámica de INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

es similar

a los

anteriores sectores, la mayoría de empresas declaran solamente algunos
años pues los otros los notifican en 0,00 dólares a más de ser montos bajos
que están en proporción

a los ingresos percibidos. En éste sector la

empresa que se destaca por declarar año a año sus impuestos es PCC
CONGELADOS & FRESCOS S.A quien registra $133,82 dólares de
Impuesto a la Renta en el año 2004; valor que en los años subsiguientes se
incrementa cada vez en un 50% hasta llegar a declarar $48.243,42 dólares
en el año 2009.
CUADRO Nº 28
EMPRESAS DEL CANTÓN HUAQUILLAS QUE PRESENTAN MAYORES
INGRESOS Y DECLARAN MÁS IMPUESTOS
EMPRESAS CON MAYORES INGRESOS

EMPRESAS QUE DECLARAN
MAYORES IMPUESTOS

HASTA 100.000.00 (MILES)

HASTA 48.000,00 (MILES)

AGRÍCOLA E INDUSTRIAL AMIRA
"INDAMIRA" CÍA LTDA
COSECHA DE ORO OROCOSECHA S.A
ACUAMERIDA CÍA LTDA
HILUSA S.A
HASTA 20.000 (MILES)
PCC CONGELADOS Y FRESCOS S.A

PCC CONGELADOS Y FRESCOS S.A
HASTA 18.000,00 (MILES)
COMERCIALIZADORA Y
EXPORTADORA DE BIOACUATICOS
COEXBI S.A
HASTA 4.300,00 (MILES)
EXPORTADORA RODRIGUEZ CÍA
LTDA.
HASTA 1.300,00 (MILES)

HASTA 2.000 (MILES)
COMERCIALIZADORA Y EXPORADORA DE
BIOACUATICOS COEXBI S.A
HASTA 300 (MILES)
PRODUCTORA WIGAL CÍA.LTDA
EXPORTADORA RODRIGUEZ ORTEGA CÍA.
LTDA
HASTA 100 (MILES)

PRODUCTORA WIGAL CIA LTDA

AGUAMARINA COMPAÑÍA ANÓNIMA
INDUSTRIA MOLINERA IMOLCA S.A
FUENTE: Pagina del la Superintendencia de Compañias Info Empresas, del Analis Financiero del Sector
Empresarial- www.supercias.gov.ec
ELABORADO POR: La autoras

Discusión

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
7.1.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Al evidenciar que el cantón Huaquillas contaba con un conjunto de
realidades, actividades y atributos que al ser manejadas y apoyadas se
constituirían en fortalezas que desembocarían en posibilidades para un
desarrollo

económico y social; se ve la necesidad en el año 1994

de

insertar en la localidad la agencia del Banco de Machala que por ser una
entidad financiera orense goza de gran confianza y aceptación; misma que
desde su apertura generó un dinamismo en dicho mercado a más de dar la
pauta para que otras agencias de entidades financieras tanto públicas como
privadas se aperturen.

En la actualidad se puede hablar de un mercado financiero dinámico pues
consta de un banco público como lo es el Banco Nacional de Fomento, dos
bancos privados que son el Banco de Machala y Banco del Pichinca; así
como con una cooperativa creada en el año 2007 que es la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santa Rosa .

7.1.1. BANCA PRIVADA
7.1.1.1.

BANCOS VS COOPERATIVAS

El Banco de Machala por ser la institución financiera más representativa en
la provincia de El Oro; se encuentra posicionada desde muchos años en los
distintos cantones que la componen; el cantón Huaquillas no es la excepción
pues la sucursal de éste banco fue creada hace 16 años con la finalidad de

ofrecer productos y servicios financieros en pro de apoyar las distintas
actividades de los habitantes de dicho cantón que en aquel entonces era
apremiante, sin embargo en la actualidad no es la única agencia que existe
en lo que ha Bancos privados se refiere. Si bien es verdad que la agencia de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa viene operando desde hace
cinco años en el mercado podemos darnos cuenta que ha tenido una óptima
aceptación lo que le ha permitido crecer y posicionarse hasta la actualidad;
esto lo podemos mencionar en base a la información recabada y con los
estados financieros analizados.

Si comparamos otros aspectos entre éstas dos instituciones podemos
señalar que si existen algunas diferencias pero que no influyen mayormente
en su participación; en cuánto a cobertura la del Banco de de Machala es
excelente pues de los 14 cantones que tiene la provincia de El Oro ésta
institución financiera mantiene diversas agencias en 11 de ellos incluyendo
el cantón Huaquillas y no sólo en el sector urbano sino también en el rural,
por lo que goza de gran prestigio y confianza en la provincia antes
mencionada y también al resto del país; lógicamente la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santa Rosa por tener menos capital en comparación con el
Banco su cobertura geográfica difiere considerablemente incluso por la
infraestructura reducida que tiene en cada agencia
7.1.1.1.1. Nivel de autonomía en toma de decisiones
Dada que la autonomía es importante en la agilidad de trámites y procesos
entre una institución y sus clientes; éste aspecto se encuentra limitado en las
agencias de las dos Instituciones analizadas, si bien es cierto tanto la

agencia del banco de Machala como la de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito

Santa

Rosa

en

el

cantón

Huaquillas

cumplen

funciones

administrativas, operativas, de control y comerciales; al igual que la oferta de
productos y servicios con total independencia. Procesos como selección del
personal y montos de aprobación de créditos son aspectos en los que si
tienen limitada su participación sus jefes de agencia; pues para llegar a una
decisión, se somete a análisis de un comité que a más de varios directivos lo
preside el gerente general de cada matriz; situación que si incide
directamente en el verdadero desarrollo económico del cantón pues no se
goza de una independencia total.

7.1.1.1.2. Índice de Capitalización y Descapitalización de Territorios.
ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DESCAPITALIZACIÓN DE TERRITORIOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO DE MACHALA
COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO SANTA ROSA
Promedio del sistema

2005

2006

2007

2008

2009

0,70

0,39

0,34

0,50

0,50

_*

_*

2,47

2,02

1,77

0,70

0,39

1,41

1,26

1,13

ANÁLISIS

Descapitaliza
Territorios
Capitaliza
Territorios
0,98

FUENTE: Página de Capcol. Disponible en: www.superbanc.gov.ec
ELABORADO: Las Investigadoras
*La cooperativa de ahorro y credito Santa Rosa opera legalmente como agencia a partir del año 2007 por lo tanto no existen
datos de años anteriores

En promedio el índice de descapitalización del cantón Huaquillas es 0,98
ctvs evidenciando que existe un mayor volumen de captaciones que de
colocaciones. Tendencia que se refleja específicamente en la agencia del
Banco de Machala pues cuenta con elevados montos de captaciones que no
están a la par de las captaciones; constituyéndose de ésta manera en el
principal descapitalizador pues no invierte en la localidad el dinero captado

de sus clientes. En cambio la cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa
desde su creación ha mantenido un comportamiento a capitalizar es decir a
invertir en el propio cantón el dinero captado, montos que no son suficientes
para atenuar el índice de descapitalización en promedio que presenta
Huaquillas.

7.2.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

7.2.1. CARACTERIZACIÓN

DE

LAS

EMPRESAS

DEL

CANTÓN

HUAQUILLAS
Huaquillas es un cantón de intensa actividad comercial, industrial, artesanal
y agrícola todo esto por constituirse en frontera sur de nuestro País. Sin
embargo una de sus debilidades es que el comercio generalmente se realiza
de manera informal lo que no permite contribuir efectivamente en el
crecimiento económico y en un desarrollo sustentable y así los habitantes
se puedan beneficiar de ello.
Dentro de los sectores económicos Agricultura, ganadería, caza, silvicultura;
Pesca; e Industrias Manufactureras se pueden ubicar 17 empresas
legalmente inscritas en la Superintendencia de Compañías; aunque hasta la
actualidad son 13 de ellas las que se encuentran activas.
La acuicultura y pesca es una de las potencialidades de la zona es por ello
que existe mayor concentración de empresas en éste sector seguido de
sectores como el Industrial y la Agricultura que también generan dinámicas
comerciales con otros cantones. Mientras que el desarrollo empresarial en

sectores económicos como el de Minas y Canteras y Suministros de
Electricidad y Agua es nulo.
7.2.1.1.

Desarrollo Empresarial, Activos.

La inversión en activos que realicen las empresas es fundamental para su
correcto funcionamiento tanto en equipos como en infraestructura; pues
coadyuvaran a prestar los productos y servicios con una mejor calidad y
agilidad. Es así que la mayoría de las empresas sujetas a análisis tienen un
adecuado volumen de activos que se ha ido incrementando con el
transcurso de los años y en base a las exigencias del mercado. La inversión
del sector de Industrias Manufactureras es el más preponderante ya que
supera los $900.000,00 dólares en activos, valores que son justificados dado
que el tipo de actividad que realizan requiere una adecuada capacidad
instalada en activos (equipos y maquinaria); inversión que se ve
compensada pues es el sector que registra los más altos valores de
ingresos; siempre con tendencia al incremento.
El caso de los sectores Económicos Pesca y Agricultura no está muy alejado
pues de igual forma muestran una alta inversión en activos que se ve
retribuida en sus ingresos; el sector Pesca posee una variabilidad durante
los años pero sus activos llegan hasta los $500.000,00 dólares (mayor
concentración de empresas); por su parte las dos empresas pertenecientes
al sector Agricultura durante los años 2000 al 2003 no presentan ingresos,
pero es a partir del año 2004 que se evidencia una evolución en activos que

para el año 2008 sobrepasan los $25.000,00 dólares; montos que están
acordes al giro del negocio.
7.2.1.2.

Información y transparencia

El acceso a la información empresarial tanto de parte de los propietarios u
de los organismos pertinentes como Registro Mercantil o Municipio es
extremadamente limitada; los datos aquí analizados se basan en lo expuesto
a la página web de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas
Internas; por lo que no se puede comprobar con exactitud la legitimidad en la
declaración de activos, pasivos e impuestos (hay empresas que no registran
datos a pesar de estar funcionando).
7.2.1.3.

Relación Accionaria y Administrativa.

Se puede hablar de un grupo económico en el cantón Huaquillas
representado por la familia Ochoa, ya que se evidencia su participación en
varias empresas del Sector Pesca y también en compañías Manufactureras.
Las compañías analizadas en su mayoría se constituyen en negocios de
familias que tienen su posición en la localidad, por lo tanto accionistas y
administrativos se nombran entre los familiares que la integran, no se opta
por la selección de un profesional externo, por lo tanto no todas las personas
que están al frente del negocio son lo suficientemente capacitadas para
direccionarlo. Es el caso que se presenta en la empresa pesquera HILUSA
S.A cuyo accionista y Presidente el Sr. Víctor Eliobardo Vinces Rivera es a
su vez Presidente de la empresa PESQUERA VINCES, VINCEPESCA S.A.

Ninguna empresa se constituye como sucursal por lo que la administración
es únicamente de sus propietarios, tampoco se conoce de fusiones entre las
mismas, ni tampoco la existencia de una vinculación político-empresarial.
7.2.2. Incidencia del Sistema Financiero en el Desarrollo Económico
productivo del cantón Huaquillas.

La relación existente entre las empresas investigadas con el sistema
financiero del cantón es baja si lo tomamos desde el punto de
financiamiento; porque la mayoría de empresas se limitan a utilizar
productos como cuentas de ahorro, cuentas corrientes y demás servicios
complementarios que ofrecen tanto bancos como cooperativas de la
localidad.

7.2.2.1.

Concesión de créditos.

Las empresas como tal

no trabajan mancomunadamente con las

Instituciones financieras existentes; el financiamiento requerido

para

la

mejora del negocio lo obtienen a nombre de sus representantes legales o
accionistas ya

que

los

trámites son

mínimos

y más

accesibles.

Mayoritariamente las entidades financieras son utilizadas como un sistema
que permite el depósito y retiro de dinero.
Es así que los sectores crediticios donde más colocan los recursos tanto la
agencia del Banco de Machala como la de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Santa Rosa es la cartera de Consumo y Comercial dado que son
montos pequeños a los que la mayoría de personas u empresas puede

acceder incluso por la simplicidad de los trámites; lo cual no es beneficioso
para el desarrollo empresarial y económico de la localidad porque la
inversión productiva se ve limitada y sin apoyo.
7.3.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

7.3.1. Descapitalización del Territorio
El índice de descapitalización es de 0,98 puesto que el monto de
captaciones ha sido considerablemente mayor en base a los valores que se
han colocado en el cantón Huaquillas. Factor que nos permite llegar a la
comprobación

de

la

hipótesis

del

proyecto

puesto

que

se

está

descapitalizando territorios; el dinero está emergiendo a otras urbes y
localidades, las entidades financieras no están cumpliendo su rol de
intermediarios puesto que no se está aprovechando los recursos captados
en el progreso económico y por ende en la mejora de las condiciones de
vida de los habitantes del cantón.
7.3.2. Centralización del Capital
De las empresas investigadas la mayoría guarda relación de consanguinidad
una con otra ya sea en lo referente a sus accionistas o administrativos; ésta
situación se evidencia entre empresas del sector pesquero con las de
Industrias Manufactureras

ya que sus fines sociales están relacionadas

puesto que las segundas transforman los productos obtenidos de la pesca.
Sin olvidar también que la mayoría de empresas se constituyen como
negocios de familias reconocidas en el cantón.

7.3.3. Incidencia del Sistema Financiero en el desarrollo económico
productivo del sector
El aporte que brindan las Instituciones financieras al desarrollo productivo y
económico del cantón es pobre, se lo puede notar en los montos reducidos
de los créditos destinados al fomento de la microempresa; más bien se
demuestra la concentración de créditos para el consumo que si bien
satisfacen las necesidades de los clientes no aportan a la productividad de la
localidad.

El sistema financiero en el cantón Huaquillas no es aprovechado en su
totalidad; hasta la actualidad todavía es utilizado en productos y servicios
financieros básicos (Cuentas de ahorro, Cuentas Corrientes, Pagos,
Transferencias) más no en créditos productivos

que generarían un

verdadero dinamismo en la economía ya que todos los involucrados se
beneficiarían.

Conclusiones

8. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se ha llegado una vez realizado el análisis e
interpretación de la información; son las siguientes:

 Tanto la agencia del Banco de Machala como de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Santa Rosa son instituciones financieras orenses que
tienen su

confiabilidad en el mercado; ofrecen una variedad de

productos y servicios financieros que no difieren entre las mismas; pero
siempre la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito se enfoca por
la línea cooperativista de apoyar y fomentar la productividad.

 El Banco de Machala tiene una excelente cobertura y posicionamiento
con 24 agencias en la Provincia de El Oro; la infraestructura de la
agencia del cantón Huaquillas así como el personal que labora es el
adecuado para atender eficientemente a sus clientes; pero a pesar de
contar con éstas fortalezas la agencia carece de autonomía, situación
que también se presenta con la agencia de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Santa Rosa, pues los jefes de agencia tienen limitada su poder
de decisión ya que
participación de

todo trámite debe contar con la aprobación y

los directivos de las matrices. Situación que genera

inconformidad en los clientes pues los trámites se vuelven más
engorrosos y tardíos.

 El índice promedio de descapitalización del cantón Huaquillas es de 0,88
fomentado específicamente por la agencia del Banco de Machala que
durante todos los años analizados maneja volúmenes de captaciones
superiores al de sus colocaciones; indicador que ha permitido comprobar
la hipótesis del proyecto que están emergiendo capitales hacia otras
urbes lo cual no favorece al crecimiento del cantón donde se sitúa la
agencia.

 La estructura empresarial del cantón Huaquillas está mayormente
concentrada en el sector económica Pesca, sus accionistas o
propietarios son familiares, por lo que generalmente los mismos
propietarios ocupan cargos administrativos. La familia Ochoa y Vinces
son las que lideran el sistema empresarial en el cantón Huaquillas pues
tienen participación accionaria y administrativa en empresas pesqueras y
manufactureras.

 Existe una evolución empresarial en los sectores económicos analizados;
si bien no se incrementan el número de compañías, podemos al menos
evidenciar

un aumento y evolución tanto en activos como en los

resultados de cada empresa; lo cual reactiva en cierta forma la economía
del cantón pues se ofertan productos y servicios de calidad, se le da un
valor agregado a la materia prima que allí se produce y se generan
fuentes de empleo.

 No existe una relación entre el Sistema Financiero con el Sistema
Empresarial del Cantón; las compañías como tales no buscan

financiamiento en los bancos o cooperativas porque el principal obstáculo
son la serie de trámites y requisitos que se deben cumplir; todo esto se
ve reflejado en los montos bajos que presentan las carteras de
microempresas en las dos agencias analizadas.

 Huaquillas al ser un cantón eminentemente comercial y productivo,
requiere potenciar éstas fortalezas tanto al legalizar sus actividades para
desechar el informalismo así como también dando un valor agregado a
los recursos que se obtienen de actividades como la pesca y la
agricultura

mediante

la

creación

de

pequeñas

empresas

(emprendimiento); decisión que combatiría los grupos económicos que
se están formando en el cantón.

Recomendaciones

9. RECOMENDACIONES

Una vez planteadas las conclusiones procedemos a recomendar lo
siguiente:

 La agencia del Banco de Machala como de la cooperativa de ahorro y
crédito santa Rosa deben seguir diversificando sus productos y servicios
financieros; en aras de apoyar e impulsar el desarrollo productivo que
tanto necesita Huaquillas tanto en lo referente a la ampliación de sus
tipos de cartera así como la implementación de servicios que agiliten
transacciones y cubran necesidades de los clientes; aspectos que le
darán mayor confiabilidad y posicionamiento en el mercado Orense y
resto del País.

 Si bien la agencia del Banco de Machala tiene un posicionamiento,
cobertura e infraestructura adecuada no es una ventaja competitiva frente
a la agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito pues las dos carecen
de autonomía; por lo que se recomienda tomar las acciones necesarias o
diseñar políticas en cada entidad , donde se apruebe la independencia de
las agencias respecto a sus matrices; decisión que traería consigo la
agilidad en la prestación de productos y servicios a sus clientes, logrando
también una mayor vinculación de la colectividad con el sistema
financiero.

 Tomando en cuenta que existe un índice de descapitalización de
territorios en el Cantón Huaquillas; las entidades financieras sujetas a
análisis deben preocuparse en innovar e incorporar nuevos productos y
servicios financieros como: créditos para el emprendimiento, créditos
estudiantiles, créditos para los agricultores, etc.; siempre y cuando el
acceso a los mismos requiera de un mínimo de requisitos. De ésta forma
se estaría financiando actividades productivas que darían resultados
positivos en un corto plazo.

 En vista que el sector crediticio con mayor demanda en las dos agencias
es el de Consumo; se recomienda que las Entidades Financieras revisen
sus líneas de crédito optimizando tasas de interés, así como la
accesibilidad en cuánto a montos, períodos y garantías. Políticas que
permitirán incorporar a la colectividad en el uso de productos y servicios
financieros con mayor confianza y credibilidad.
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11.ANEXOS
ANEXO 1
Guía de Entrevista dirigida al Jefe de Agencia del Banco de Machala y de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área Jurídica Social y Administrativa
Carrera de Banca y Finanzas
GUÍA DE ENTREVISTA
DATOS INFORMATIVOS:
Fecha:
Nombre del entrevistado:

CANTÓN:

1.

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

2.

¿De qué lugares provienen sus clientes para requerir su servicio?

3.

¿Cuáles son sus funciones como gerente de la Institución (recuerden

en que se debe hacer énfasis, se pretende conocer el nivel de autonomía de
la institución financiera)?

4.

¿Quien realiza el proceso de selección de personal?

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

6.

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

ANEXO 2
FICHAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área Jurídica Social y Administrativa
Carrera de Banca y Finanzas
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN-SISTEMA FINANCIERO

DATOS INFORMATIVOS
Fecha:
Nombre del entrevistado
CANTÓN:

1. COBERTURA DE MERCADO
AÑOS

2005

2006

2007

2008

2009

Número de Clientes

2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO

INSTITUCIONES

NÚMERO DE AGENCIAS

NÚMERO DE
VENTANILLAS

NÚMERO DE
OFICIALES DE
CRÉDITO

NÚMERO DE
PERSONAL DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE

PROMEDIO

3.

VOLUMEN DE CAPTACIONES/COLOCACIONES
AÑOS

Captaciones
Colocaciones

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3.1. APORTE ECONÓMICO POR SECTOR CREDITICIO
RAMAS
Colocaciones

COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

MICROEMPR.

OTROS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Área Jurídica Social y Administrativa
Carrera de Banca y Finanzas
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN-SISTEMA EMPRESARIAL

DATOS INFORMATIVOS.
CANTÓN:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
Nº DE RUC:
SECTOR ECONÓMICO:
CIIU:

1.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL
SECTOR ECONÓMICO
RAZÓN SOCIAL

1.1.

TIPO DE COMPAÑÍA

CAPITAL SOCIAL

SITUACIÓN
LEGAL

VOLUMEN DE ACTIVOS

Volumen de
activos

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2. COMPOSICION ACCIONARIA
Nº Accionistas

Nombre De Accionistas

% De Participación

3. COMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE DIRECTIVOS
Gerente
Presidente

4. ACCESO AL CRÉDITO
ACCESO AL CRÉDITO DEL SISTEMA EMPRESARIAL

SECTOR
AÑOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005 2006

2007

2008

2009

