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a) TÍTULO  

 

“ROL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO; EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS SECTORES DE COMERCIO AL 

POR MAYOR Y AL POR MENOR; CONSTRUCCIÓN; ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER; HOTELES Y 

RESTAURANTES; TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES; Y ENSEÑANZA, SERVICIOS SOCIALES, DE SALUD 

Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES; DEL CANTÓN SARAGURO.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

b) RESUMEN. 
 

La presente investigación trata sobre el “Rol del Banco Nacional de 

Fomento y Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo; en los 

procesos de Centralización del Capital en los Sectores de Comercio al 

por Mayor y al por Menor; Construcción; Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y de Alquiler; Hoteles y Restaurantes; Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones; y Enseñanza, Servicios Sociales, 

de Salud y otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y 

Personales; del Cantón Saraguro”, constituye una investigación orientada 

a caracterizar a las instituciones financieras antes mencionadas e identificar 

los procesos de centralización del capital y los posibles grupos económicos 

en los sectores objeto de análisis; por lo que en primer instancia se 

realizaron entrevistas al Jefe de Agencia del Banco Nacional de Fomento, al 

Jefe de Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo y a los 

Gerentes de cada una de las Compañías, con la finalidad de obtener 

información para desarrollar las matrices metodológicas y así poder 

desarrollar el trabajo de investigación. 

Posteriormente se realizó un estudio al Sistema Financiero tanto público 

como privado, con el propósito de determinar cómo han ido evolucionando 

durante los últimos años en el mercado local. De igual forma se hizo un 

análisis en cuanto a los créditos que conceden las instituciones financieras 

de este cantón, como es el caso del Banco Nacional de Fomento que por ser 

una agencia no tiene autonomía de decisión en la aprobación de créditos 

puesto  que cualquier monto que solicite el cliente deberá ser aprobado en la 
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matriz. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo en cambio  tiene 

la potestad de conceder créditos hasta los $20.000. 

Con respecto a la aportación de las instituciones crediticias podemos aclarar 

que las instituciones en estudio capitalizan el territorio debido a que sus 

colocaciones son mayores a sus captaciones. 

Además en el cantón Saraguro existen empresas que se dedican a 

diferentes actividades económicas que  contribuyen al desarrollo económico 

de este cantón como son las Compañías de Comercio al por menor,  

Construcción que se dedican a la cimentación de carreteras, puentes, 

canales de riego, obras sanitarias, obras de infraestructura, de alcantarillado, 

de agua potable, construcción de edificios, etc; y las Compañías de 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones que tienen como objeto 

social el transporte por vía terrestre, Servicios de taxis, etc. 

Las compañías que tienen mayor actividad económica en el cantón se 

pudieron establecer mediante el Volumen de Activos que tienen cada una de 

ellas, en relación a las demás compañías y sobre todo por el gran 

posicionamiento que tienen en el mercado local por las ventas y 

comercialización de sus productos. 

El estudio del Sistema Financiero y Sistema Económico Productivo finaliza 

con Conclusiones y Recomendaciones que son expuestas y planteadas por 

las autoras, y finalmente no se logró confirmar la hipótesis planteada sobre 

la  descapitalización del territorio, pero si se pudo comprobar la hipótesis 

referente a la centralización de capital. 
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ABSTRACT.   

 

The present thesis project tries on the "List of the Banco Nacional de 

Fomento and Cooperative of Saving and Credit Jardín Azuayo; in the 

processes of Centralization of the Capital in the Sectors of more and smaller 

Trade; Construction; Real estate, Managerial activities and of Rent; Hotels 

and Restaurants; Transport, Storage and Communications; and Teaching, 

Social Services, of Health and other Activities of Community, Social and 

Personal Services; of the Canton Saraguro", it constitutes an investigation 

guided to improve the growth and development of this Canton; for what 

you/they were carried out interviews to the Boss of the Agency of the Banco 

Nacional de Fomento in first instance, to the Boss of Agency of the 

Cooperative of Saving and Credit "Jardín Azuayo" and to the Presidents of 

each one of the Companies, with the purpose of obtaining information to 

develop the methodological wombs and this way to be able to develop the 

investigation project.   

Later on he/she was carried out a study to the Financial System so much 

public as private, with the purpose of determining how they have gone 

evolving during the last five years in the local market. Of equal he/she is 

formed he/she made an analysis as for the credits that grant the financial 

institutions of this canton, like it is the case of the Banco Nacional de 

Fomento that doesn't have autonomy of decisions in the approval of credits 

to be an agency since any I mount that the client requests you/he/she will be 

approved in the womb. The Cooperative of Saving and Credit "Jardín 

Azuayo" on the other hand they grant preference credits to the agricultural 
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and cattle, but alone sector he/she has the imperium of granting credits up to 

the $20.000.   

With regard to the contribution of the credit institutions we can clarify that the 

institutions in study to be agencies cannot determine the decapitalization 

level or capitalization of this territory because the information was not 

facilitated on the part of the entities neither this information is public in any 

internet page.   

Also in the canton Saraguro companies that are devoted to different 

economic activities that contribute to the economic development of this 

canton exists like they are the Companies of smaller Trade, Construction that 

you/they are devoted to the construction of highways, bridges, watering 

channels, sanitary works, infrastructure works, of sewer system, of drinkable 

water, construction of buildings, etc.; and the Companies of Transport, 

Storage and Communications that have like social object the transport by 

surface mail, Services of taxis, etc.   

The companies that have bigger economic activity in the canton could settle 

down by means of the Volume of Assets that you/they have each one of 

them, in relation to the other companies and mainly for the great positioning 

that you/they have in the local market for the sales and commercialization of 

their products.   

The study of the Financial System and Productive Economic System 

concludes with Conclusions and Recommendations that are exposed and 

outlined by the authors, and finally it was possible to confirm the hypotheses 

outlined on the decapitalization of the territory and the capital centralization. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El Sistema financiero está integrado por instituciones, medios y mercados,  

cuya finalidad es la de canalizar el ahorro, permitiendo determinar la 

eficiente distribución de recursos que se destina a los diversos sectores 

económicos y poder establecer si existe una apropiada canalización del 

excedente para generar superávit y dirigirlos hacia las unidades que tienen 

déficit; logrando de esta manera convertir el dinero en inversión. De ahí es 

que nace la importancia del tema denominado  “Rol del Banco Nacional de 

Fomento y Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo; en los 

procesos de Centralización del Capital en los Sectores de Comercio al 

por Mayor y al por Menor; Construcción; Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales y de Alquiler; Hoteles y Restaurantes; Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones; y Enseñanza, Servicios Sociales, 

de Salud y otras Actividades de Servicios Comunitarios, Sociales y 

Personales; del Cantón Saraguro”. Y es por esta razón que el presente 

trabajo de tesis está comprendido por los siguientes puntos: Primeramente 

está estructurado  por el Resumen que hace referencia a los puntos más 

importantes del trabajo de investigación, comprobación de los objetivos y lo 

más elemental el análisis sobre los resultados obtenidos en el presente 

trabajo; la Introducción en la que se describe el tema y las partes más 

importantes de la tesis, además contiene la Revisión de Literatura que 

consolida información relevante en lo referente al  Sistema financiero, al 

Sistema Económico Productivo  y a la Capitalización. Posteriormente se 

tiene la utilización de los Materiales y Métodos (Método Científico, Deductivo 
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e Inductivo), y las Técnicas como la Observación de campo que permitió 

verificar la situación Cantonal, la Entrevista que sirvió para aplicar a los Jefes 

de Agencia del Sistema Financiero, a los Gerentes de las Compañías y la  

Recolección Bibliográfica que ayudó a estructurar el presente trabajo de 

tesis. 

 

A continuación se detalla los Resultados que está comprendido por tres 

segmentos: Primero trata sobre la Caracterización del Cantón Saraguro, 

Segundo sobre el Análisis del Sistema Financiero de cada una de las 

Variables y Tercero que está comprendido por la Estructura Empresarial del 

Cantón. 

 

Seguidamente se realiza la Discusión en base a las opiniones y expresiones 

vertidas por las autoras; las Conclusiones y Recomendaciones que surgieron 

del presente análisis investigativo; la Bibliografía en donde se detallan las 

fuentes de información que se utilizaron y finalmente los Anexos que 

constituyen un apoyo de todo el proceso investigativo y la respectiva 

verificación del tema. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA.  

4.1 SISTEMA FINANCIERO  

El Sistema Financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público 

o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que operan en la intermediación financiera.  

Las instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios 

Financieros” o “Mercados Financieros”.  

4.1.1. SISTEMA FINANCIERO REGULADO. 

El sistema financiero formal sujeto a la supervisión de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, está compuesto por Bancos Privados, Bancos 

Públicos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Sociedades Financieras 

Privadas, Mutualistas. Este sistema ofrece servicios de operaciones activas, 

pasivas, es decir créditos, cuentas corrientes, depósitos a plazo y ahorro, 

inversiones y remesas.  

BANCOS 

Los bancos son entidades que se dedican a trabajar con el dinero, para lo 

cual reciben y tienen a su custodia depósitos hechos por las personas y las 

empresas  y otorgan préstamos usando esos mismos recursos.1 

                                                             
1
Bancos. Extraída el 28 de enero del 2010.  Disponible en: http://www.bancafacil. cl/ bancafacil/servlet//Hora13:00 

pm. 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000013&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000013&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000013&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000013&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000013&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil/
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 BANCOS PÚBLICOS 

Son entidades financieras cuyo accionista es el Estado; en el país lo 

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

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

 BANCOS PRIVADOS 

Se define al Banco Privado como una “Sociedad Anónima” que se 

caracteriza principalmente por ser una intermediaria en el mercado 

financiero, el cual actúa de manera habitual, captando recursos del público a 

través de depósitos o cualquier otra forma de captación con el objeto de 

utilizarlos total o parcialmente en operaciones de crédito o inversión. 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Es la unión de un grupo de personas que trabajan solidariamente para 

enfrentar sus necesidades y auto - gestionar sus aspiraciones a través de la 

captación y colocación de los recursos de la comunidad”2  

4.1.2 SISTEMA FINANCIERO NO REGULADO 

Este sistema está conformado por los denominados chulqueros 

prestamistas, cuyo accionar es de facilitar créditos especialmente a corto 

plazo y bajo ciertas condiciones que son aceptadas por los prestamistas y 

prestatarios. Generalmente los créditos concedidos bajo esta modalidad 

registran tasas de interés sumamente elevados en relación a los que rigen 

en el mercado financiero. 

                                                             
2
Cooperativa de Ahorro y Crédito. Extraída el 28 de enero del 2010. Disponible 

en:http://www.ucacsur.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=103/hora 13:20 pm. 
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 CAJAS RURALES  

Son entidades que captan recursos del público y cuya especialidad consiste 

en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña 

y micro-empresa. 

 ONG´S 

Una organización no gubernamental es una entidad de carácter público, con 

diferentes fines, objetivos humanitarios y sociales definidos por sus 

integrantes; llevan los problemas de los ciudadanos a los Gobiernos, 

supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad. 

 RED FINANCIERA RURAL 

La Red Financiera Rural (RFR) es una organización que se enfoca en 

facilitar y potencializar el acceso a servicios micro-financieros con el fin de 

expandir servicios financieros a la población rural y urbana como una 

alternativa sostenible de lucha contra la pobreza.3 

4.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

4.2.1 CIIU (CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME) 

Cada país tiene por lo general una clasificación industrial propia, su 

propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que 

se pueda utilizar cuando se diferencian las estadísticas de acuerdo con esas 

actividades.4 

                                                             
3
 Red Financiera Rural. Extraída el 28 de enero del 2010. Disponible en:  http://www.rfr.org.ec/ hora 13:25 pm. 

4
 CIIU. Extraída el 28 de enero del 2010. Disponible en:  http://www.pucp.edu.pe/btpucp/ciiu// Hora13:35 pm. 

http://www.pucp.edu.pe/btpucp/ciiu/
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CLASIFICACIÓN  

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas las ramas o sectores de actividad incluyen: 

Primaria 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

 Pesca. 

 

Secundaria 

 Explotación de minas y canteras 

 Industria manufacturera 

 Suministro de electricidad, gas y agua. 

 

Terciaria 

 Comercio al por mayor y al por menor 

 Hoteles y restaurantes 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 Intermediación financiera, entre otras.5 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE RAMAS DE ACTIVIDAD. 

Actividades de Comercio 

 El comercio es la actividad socioeconómica que consiste en la compra y 

venta de bienes, ya sea para su uso, para su venta o para su 

transformación.6 

                                                             
5
Clasificación CIIU. Extraída el 28 de enero del 2010. Disponible en:  http://www.pucp.edu.pe/btpucp/ciiu/ 

/Hora13:50 pm 
6
Actividades de Comercio. Extraída el 28 de enero del 2010. Disponible en:  http://wikipedia.org/wiki/Comercio/Hora 

14:00 pm. 

http://wikipedia.org/wiki/Comercio/Hora%2014:00
http://wikipedia.org/wiki/Comercio/Hora%2014:00
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Actividades de Construcción  

Cuando hablamos de construcción nos referimos a diversas formas y 

combinaciones de cómo hacer o crear varios tipos de estructura. La 

construcción se dirige hacia el terreno donde la mano de obra se trabaja con 

aparatos superiores y más integrados.7 

Actividades de Inmobiliaria  

Es una empresa dedicada a la comercialización de inmuebles. Las mismas 

que funcionan como intermediarias entre el propietario y el cliente, cobrando 

una comisión por esa intermediación.8 

Actividades de Hoteles  

Mediante esta actividad económica se  ofrece alojamiento, alimentos, 

bebidas, entretenimientos y otros servicios complementarios 

temporalmente.9 

Actividades de Transporte 

El transporte está al servicio del interés público e incluye todos los medios e   

infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así 

como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes.10 

 

                                                             
7
Actividades de construcción. Extraída el 03 de febrero del 2010. Disponible en: http:// 

www.arqhys.com/.../construccion-quees.html/Hora 14:00 pm. 
8
Actividades Inmobiliarias. Extraída el 03 de febrero del 2010. Disponible en: 

http://www.elpurre.com/dic/inmobiliaria/ Hora 14:10 pm. 
9
Actividades de Hoteles. Extraída el 03 de febrero del 2010. Disponible en: http: // www.mailxmail.com ›//Hora14:20 

pm. 
10

Actividades de Transporte. Extraída el 03 de febrero del 2010. Disponible en: http://www.monografias.com ›/ 

/Hora 14:32 pm. 

http://www.arqhys.com/.../construccion-quees.html/Fecha
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Actividades de Educación 

Se refiere a una serie de habilidades y valores que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.11 

4.3. CONCENTACIÓN DEL CAPITAL 

 

Son fenómenos económicos, aunque de cierta forma es natural, hay muchas 

causas que lo explican, en los países pobres la concentración de la riqueza 

es mucho mayor que en países desarrollados eso se debe a la corrupción, 

proteccionismo que genera monopolios, falta de desarrollo en 

infraestructura, malas políticas públicas, etc., esto ocasiona concentración 

excesiva de la riqueza a mayor libre comercio, mejores políticas, y más 

competencia se distribuye la riqueza. 

4.3.1. GRUPOS EMPRESARIALES 

Los grupos empresariales son  aquellos conjuntos de empresas bajo una 

misma dirección y orientación central que han venido creciendo y 

consolidándose notoriamente durante los últimos años. 

Con fines analíticos  el Grupo de Empresas se articulan en referencia a un 

“núcleo”, que  se origina generalmente en torno a una “empresa madre”, que 

a partir de determinados procesos de crecimiento interno y externo, va 

configurándolo progresivamente en un conjunto de sociedades fuertemente 

vinculadas por relaciones de cartera y lógicamente de control unificado.  

                                                             
11

Actividades de Educación.  Extraída el 03 de febrero del 2010. Disponible en: http://www. compilaciones. com/ 

/definiciones  definicion-educacion.html/Hora 14:38 
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4.3.2 GRUPOS ECONÓMICOS MONOPÓLICOS 

Los grupos  económicos monopólicos son  aquellos sectores que tienen 

centralizada parte de la actividad productiva en su poder, ésta acumulación 

de la riqueza en sus manos tiene como contrapartida la agudización de la 

pobreza para la mayoría de las personas. 

Esta concentración de poder está determinado  por varias empresas que 

actúan bajo la lógica del capital financiero, entendido éste como la 

concentración en un solo mando de las distintas formas de capital: Industrial, 

Agrícola, Bancario y Comercial cuyas actividades económicas son 

controladas por un número reducido de empresas y accionistas.  

PRINCIPALES GRUPOS MONOPÓLICOS DEL ECUADOR 

Entre los principales grupos monopólicos podemos destacar los siguientes: 

 Grupo NOBOA; Corporación NOBOA; Consorcio NOBIS; Grupo 

WONG; Grupo ISAÍAS; Grupo EGAS, entre otros.12 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 VASQUEZ S. /SALTOS G. Napoleón/Ecuador y su Realidad páginas (280, 292, 293,294) 

 



 

 19 
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e)  MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó recursos 

materiales que facilitaron su realización.   

Recursos Materiales 

Bibliografía 

 Libros 

 Internet 

Útiles de Escritorio 

 Copias 

 Impresiones 

 Carpetas 

5.2. MÉTODOS 

 

Dentro de los métodos utilizados se detallan: 

Científico.- Este método permitió conocer la realidad del problema a 

investigar, a través de la recopilación de información sobre los temas que 

fueron necesarios abordar durante el desarrollo del trabajo investigativo, 

logrando el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Deductivo.- Este método sirvió para obtener información acerca de las 

instituciones financieras del cantón Saraguro. De igual forma  permitió  

agrupar las empresas de acuerdo a sus actividades económicas. 
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Inductivo. Permitió   identificar las instituciones del sistema financiero, sus 

articulaciones territoriales y establecer el aporte que brinda a la economía 

del Cantón Saraguro. Así mismo contribuyó a conocer las empresas más 

importantes, su composición del capital accionario y la existencia de 

articulaciones entre las empresas del cantón Saraguro. 

TÉCNICAS 

Se aplicaron las siguientes técnicas: 

Recolección Bibliográfica.- Permitió obtener información para la 

estructuración de la Revisión de Literatura del trabajo investigativo a través 

de la utilización de folletos, libros e internet. 

Observación.- Esta técnica facilitó la búsqueda de datos necesarios para 

resolver el tema de la investigación. 

 Entrevistas.- Para la recolección de información, se aplicó entrevistas a los 

Jefes de Agencia del sistema financiero y a los Gerentes de las compañías 

del cantón, para conocer como está estructurada la dinámica económica en 

este sector. 

 

INSTRUMENTOS 

Ficha de recolección de información: Se efectuó una matriz metodológica 

en donde constan preguntas pre elaboradas. (Ver anexo) 

Cuestionario de entrevista: Se realizaron preguntas que sirvieron de base 

para la comprensión y análisis del tema de investigación. 
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PROCEDIMIENTOS 

En primera instancia  se realizó  el trabajo investigativo a través de un 

formato base estructurado por los coordinadores;  y para la aplicación de 

este contexto se ajustó al contenido de cada cantón, en este caso Saraguro, 

mediante la recopilación de información bibliográfica y páginas de internet se 

elaboró el formato y de esta manera se pudo culminar  con la presentación 

del anteproyecto. 

Luego, para el  desarrollo de la tesis, se  recopiló información sobre el  

sistema económico, financiero, centralización del capital y demás  temas 

pertinentes para desarrollar la Revisión de Literatura, posteriormente se 

realizó los resultados mediante la aplicación de entrevistas a los Jefes de 

Agencia del Sistema Financiero y a los Gerentes de las Compañías del 

cantón Saraguro.  

Además se obtuvieron datos de las páginas web  de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas 

Internas. Luego se elaboró la Discusión mediante el criterio propio de las 

autoras, dando como resultado el planteamiento de Conclusiones y 

Recomendaciones dirigidas al mercado financiero y empresarial del sector, 

igualmente se describió la metodología utilizada tomando en cuenta cada 

uno de los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos que fueron 

necesarios para la elaboración de la tesis, finalmente se realizó la 

bibliografía, anexos y  páginas preliminares del trabajo investigativo.   
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f) RESULTADOS 

6.1. CANTÓN SARAGURO 

6.1.1. DESCRIPCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA DEL CANTÓN 

SARAGURO. 

GRÁFICO Nº 1 

DIVISIÓN DEL CANTÓN SARAGURO 

 

El cantón Saraguro es considerado como uno de los cantones más 

productivos de la Provincia de Loja, posee una Población Económicamente 

Activa de 9.940 habitantes distribuidos en sus diferentes ramas de 

actividades como se puede destacar las siguientes: transporte, 

almacenamiento y comunicaciones 104 habitantes; hoteles y restaurantes 35 

habitantes; inmobiliarias, empresariales y de alquiler 107 habitantes,  
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comercio al por mayor y al por menor 268 habitantes   y de  construcción 419 

habitantes.13 

Se encuentra constituido por una parroquia  urbana: Saraguro y  diez 

Parroquias  rurales: San Pablo de Tenta, Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, 

Manú, San Sebastián de Yulug, Urdaneta, San Antonio de Cumbe,  Tablón y 

Sumaypamba. 

6.1.2 PRODUCCIÓN  

Saraguro es un pueblo netamente agrícola y ganadero por la fertilidad de su 

tierra (Pacha mama). 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

El cultivo de la tierra forma parte de su vida, es considerado como uno de los 

factores de ingresos y por lo tanto de subsistencia. 

La producción agrícola del cantón Saraguro es para el autoconsumo y un 

pequeño excedente para la venta; los principales productos que se cultiva 

son: maíz, fréjol, haba, cebada, papa, arveja y productos no tradicionales 

como: hortalizas, manzana, durazno, pera, reinaclaudia, babaco, tomate 

riñón y tomate de árbol. 

Actualmente ha tomado importancia el cultivo del ajo, puesto que los 

terrenos presentan buenas características para ello y además porque tiene 

gran demanda, lo que ha permitido mejorar el ingreso familiar. 

                                                             
13

 Planes de Desarrollo Cantonal. Extraída el 19 de febrero del 2010. Disponible en: Consejo Provincial de Loja.  
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIA. 

El 65 % de los terrenos agrícolas, están dedicados al cultivo de pastos para 

la ganadería, siendo el ganado vacuno, bovino, caballar, lanar y porcino los 

más representativos. Se debe señalar que el 90% de la población  se dedica 

a las actividades agrícolas. 

La producción de leche en la mayoría de las familias es transformada en  

quesillo, del cual una parte del producto sirve para el autoconsumo y el resto 

es para la venta. La comercialización de estos productos se la realiza en el 

mercado de Manú, Loja  y en las provincias de Azuay, el Oro y Guayas lo 

que permite su desarrollo  y el de sus habitantes.  

6.1.3. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

 POTENCIALIDADES: 

 La  relación existente entre Saraguro con la ciudad de Loja y Cuenca, 

permite la comercialización de sus productos agropecuarios, (quesillo, 

babacos, tomate de árbol, cebolla, granadilla, tomate de mesa,   

papas, maíz, trigo, arveja, etc.) artesanales, (vestimenta Saraguro, 

tejidos de lana y mullo, etc.) materiales de construcción, (hierro y 

cemento)   productos  de consumo masivo (productos procesados)  y   

servicios técnicos en infraestructura. 

 

 Posee apoyo Técnico de entidades como: MAGAP (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca), FEPP (Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio), MUNICIPIO DE SARAGURO,  
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que han permitido el incremento de la producción de frutales como: 

manzanas, duraznos, ciruelos, tomate de árbol, babaco y granadilla. 

 

 Cuenta con vías de comunicación que unen a varias poblaciones 

cercanas y mediante estas vías de comunicación la actividad 

comercial se realiza recíprocamente, además se vincula el comercio 

entre las provincias de Loja, El Oro y Azuay. 

LIMITACIONES: 

 Los agricultores no poseen maquinarias agrícolas para la producción. 

 Falta de capacitación en la producción y comercialización. 

 Difícil acceso al crédito. 

 Bajos precios de los productos. 

 No existe mejoramiento de pastos. 

 Centralización de  los recursos. 

 Poca importancia de los medianos y pequeños productores en la 

capacitación agropecuaria. 

 No existe capacitación en el manejo adecuado de los suelos. 

 No se fomenta la microempresa por la falta de asesoramiento técnico. 

6.1.4. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 Banco Nacional de Fomento: Es una institución financiera de fomento 

y desarrollo, autónoma de derecho privado y finalidad social y pública, 

con personería jurídica y patrimonio propio. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega. 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Comunitarias 

(Coocrédito Ltda). 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Loja. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Semillas del Progreso.  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Wiñany” Ltda. 

 Cooperativa de Producción Agrícola “Uchucay”. 

 Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos 

Agrícolas “Sumak Kawsay”. 

 Caja de Ahorro y Crédito “Manu”. 

 Caja de Ahorro y Crédito “San Francisco de Uzhupe” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Las Lagunas”. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son entidades financieras, 

organizadas y autorizadas por la Dirección Nacional de Cooperativas  que  

ofrecen productos y servicios financieros competitivos a los diferentes 

sectores socio-económico del país. 

6.1.5. ASOCIACIONES Y CÁMARAS  DE DESARROLLO QUE 

TRABAJAN EN LAS COMUNIDADES DE  SARAGURO 

 ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS COMERCIANTES DE SARAGURO: 

Capacitación organizativa y lucha por el bienestar de los socios. 

 CORPUKIS (Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa 

Saraguro): Construcción de Puentes, huertos de plantas medicinales, 

huertos integrales y  crianza de ovejas. 
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 FIIS (Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros): Producción 

de hortalizas, pastos, babacos y cultivos no tradicionales. 

 MAKI MAÑACHI: Se dedican a la producción de plantas forestales. 

 MARÍA AUXILIADORA: Gestionar mejoras para la comunidad, 

mejoramiento del maíz y la cebada. 

 PACHACUTIK: Se dedican a  actividades agropecuarias con 

autofinanciamiento.  

 SANTA CRUZ: Generar ingresos familiares mediante la producción 

artesanal, actividad actual crianza de cuyes y hortalizas. 

 LOS MOLINOS DE GRANOS DE SAN ANTONIO DE MANÚ; Es una 

organización  que procesa granos como maíz, cebada y trigo. 

 LA COMUNA GUAMBUZARI: Su finalidad es la producción agrícola. 

6.2. SISTEMA FINANCIERO EN EL CANTÓN SARAGURO. 

6.2.1. DESCRIPCIÓN: BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO. 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Es una institución financiera de fomento y desarrollo, autónoma, de derecho 

privado y finalidad social y pública, con personería jurídica, patrimonio propio 

y duración indefinida.  Con capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones, cuya finalidad es otorgar crédito a los pequeños y medianos 

productores, incluida la microempresa.14 

                                                             
14

Banco Nacional de Fomento. Extraído el 19 de febrero del 2010. Disponible en:  

http://www.planecuador.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=72 /Hora 15:00 pm. 
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MISIÓN: 

Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como 

ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a 

sus organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio – económico del país. 

VISIÓN: 

Ser modelo de la Banca de Desarrollo e Instrumento que impacte a las 

personas insertándolas en el desarrollo productivo, mejorando su calidad de 

vida, disminuyendo la migración, evitando la desintegración familiar y 

sembrando juntos un mejor país.15 

OBJETIVOS  

Promover el desarrollo socio-económico del país, específicamente de los 

pequeños productores de bienes y servicios y sus organizaciones jurídicas a 

través de actividades de intermediación Financiera.16 

SERVICIOS 

Entre los servicios que ofrece el Banco son: 

 Aperturas de Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorros 

 Anulación de chequeras o cheques 

 Certificación de cheques 

 Certificación de no adeudar al Banco 

                                                             
15

Misión y Visión BNF Extraído el 20 de febrero del 2010. Disponible 

en:http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=40/hora 13:25 pm. 
16

Objetivos BNF. Extraído el 20 de febrero del 2010. Disponible 

en.http://consulta.bancoestado.com/paginas_e/Aspectos_Impor/Banco_Fomento_Ecuador.pdf/Hora 13:35 pm. 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=385
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=386
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=387
http://consulta.bancoestado.com/paginas_e/Aspectos_Impor/Banco_Fomento_Ecuador.pdf
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 Depósitos de Cuentas Corrientes y Ahorros 

 Envío y pago de giros 

 Pago cheques (superiores a $1,000 necesita autorización) 

 Solicitud de chequeras 

 Solicitud de Crédito Desarrollo Humano17 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

Es una entidad financiera y de desarrollo social, que opera en la Región Sur 

del Ecuador. Se conformó en mayo de 1996, bajo el marco de supervisión 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Actualmente está regulada 

por la SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros), y cuenta con 30 puntos 

de atención en 5 provincias del Austro del Ecuador. (Azuay, Cañar, Loja, 

Morona Santiago y el Oro)18 

MISIÓN: 

Fomentar el desarrollo de una Cultura Cooperativa haciendo de nuestra 

institución una escuela de Cooperativismo, con organización, participación, 

comunicación, información e interacción en redes institucionales. 

Desarrollamos productos y servicios sociales y financieros acordes a la 

demanda con tecnología adecuada, cobertura nacional e internacional, que 

permitan la recirculación de los recursos locales y regionales con sentido de 

equidad entre socios y entre regiones. 

                                                             
17

Servicios BNF. Extraído el 20 de febrero del 2010. Disponible en 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=407/Fecha:20-02-2010/Hora13:50 

pm. 
18

Cooperativa de Ahorro y Crédito. Extraída el 21 de febrero del 2010. Disponible en: 

http://revistacolac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35 / Hora 14:00 pm. 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=393
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=394
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=396
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=402
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=404
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=407/Fecha:20-02-2010/Hora13:50
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VISIÓN: 

Somos una sociedad de personas con cultura cooperativa que buscamos 

nuestro buen vivir, el de nuestras comunidades y el de la sociedad en 

general, privilegiando a los sectores populares, con una organización 

solidaria, confiable, solvente, referente del Cooperativismo nacional e 

internacional; con este fin desarrollamos actividades sociales y financieras 

eficientes, competitivas y de calidad, integrando pueblos y culturas. 

OBJETIVOS: 

 Fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo y el aumento 

de la producción y la productividad, mediante la prestación de 

servicios financieros competitivos y oportunos; 

 Fomentar el ahorro de los socios y sus comunidades. 

SERVICIOS 

Los servicios que presta la cooperativa son: 

 Ahorro 

 Créditos 

 Retiros con cheque. 

 Servicios Virtuales. 

 Pago de Giros. 

 Jardín Azuayo Móvil. 

 Transferencias. 

 Pago de Servicios. 
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 Desgravamen hasta 3000 USD. 

 Pago del Bono de Desarrollo Humano. 

 Pago del SOAT. 

 Pagos Interbancarios.19 

6.2.2 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO. 

NÚMERO DE AÑOS 

En el cantón Saraguro se encuentran presentes diversas instituciones 

financieras tanto públicas como privadas; como sujeto de análisis se 

considera al Banco Nacional de Fomento y a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo. A continuación se detalla el periodo de 

funcionamiento de estas instituciones financieras en el cantón. 

TABLA Nº 1 

TIEMPO DE PERMANENCIA DE LAS INSTITUCIONES 
 

INSTITUCIÓN FINANCIERA N° DE AÑOS 

Banco Nacional de Fomento 
32 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo 
3 

PROMEDIO 17,5 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencia  de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. Marzo 

del 2010. 
 

Elaborado por: Las Autoras 

                                                             
19

Servicios CACJA. Extraída el 20 de febrero del 2010. Disponible 

en:http://www.jardinazuayo.fin.ec/estatico.php?idm=14&idi=59/Fecha:20-02-2010/hora 14:10 pm. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que el promedio 

de permanencia de las instituciones  en el mercado financiero es de 17 años 

donde el Banco Nacional de Fomento viene operando durante 32 años, 

siendo su  propósito  el de mejorar la calidad de vida de la población, 

promover  la cultura del ahorro, generar fuentes de trabajo y mejorar la 

economía de este cantón. 

Así mismo es importante indicar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo ha venido funcionando desde hace 3 años y a pesar de ser 

nueva en este mercado ha ido progresando poco a poco, pues ésta ha 

tenido una gran acogida por parte de sus habitantes, brindando productos y 

servicios financieros y satisfaciendo las necesidades de la colectividad. 

 

6.2.3 COBERTURA 

 

NÚMERO DE CANTONES EN QUE ESTÁN PRESENTES LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN SARAGURO. 

El Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo por sus amplias funciones se han ido proliferando hacia diversos 

sectores tanto a nivel local, regional y nacional, brindando sus productos y 

servicios financieros acorde a las necesidades y demanda de sus socios o 

clientes. 
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TABLA Nº 2 

NÚMERO DE CANTONES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA N° DE CANTONES 

Banco Nacional de Fomento 

13*  (Alamor, Cariamanga, Catacocha, Celica, 

Pindal, Gonzanamá, Loja, Macará,  

Chaguarpamba, Zapotillo, Saraguro, Sozoranga y 

Catamayo.) 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 
1* (Saraguro) 

PROMEDIO 7 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencia de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. Marzo 

del 2010. 
 

Elaborado por: Las Autoras 
 

 
 

La cobertura de estas Instituciones Financieras tienen un promedio de 7 

cantones en donde el Banco Nacional de Fomento cuenta con sucursales, 

agencias y oficinas especiales en 13 cantones de la provincia de Loja como: 

en Loja (Casa Zonal), Saraguro, Catacocha, Cariamanga, Pindal, Alamor, 

Macará, Celica, Gonzanamá, Chaguarpamba, Zapotillo, Sozoranga y 

Catamayo,  puesto que es una institución pública y está destinada apoyar a 

los sectores productivos, contribuyendo al desarrollo socio–económico del 

país  por lo que sus habitantes podrán disponer de los servicios financieros 

que esta institución ofrece brindando seguridad y confianza a sus clientes.  

En cuanto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se encuentra 

presente únicamente en Saraguro, debido a la cercanía de este cantón con 

la ciudad de Cuenca donde opera su matriz;  pero a pesar de ser nueva en 

el mercado financiero ha tenido una gran aceptación por parte de la 

ciudadanía saragureña.  
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PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES. 

La cobertura que tienen el Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, ha contribuido a que los habitantes de 

lugares aledaños a este cantón se conviertan en sus socios o clientes, por lo 

que a continuación se detalla la procedencia de estos. 

TABLA Nº 3 

ORIGEN DE LOS CLIENTES/ SOCIOS  
 

INSTITUCIONES 
PROCEDENCIA DE 

LOS 

CLIENTES/SOCIOS 

CANTÓN 

 

Banco Nacional de Fomento 

Ahorro Saraguro 

Crédito Saraguro 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo 

Ahorro Loja, Zamora y Cuenca 

Crédito Loja, Zamora y Cuenca 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencias  de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. 
Marzo del 2010. 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Los clientes del Banco Nacional de Fomento para los servicios de ahorro y 

crédito provienen de las parroquias de cantón Saraguro como Manú, 

Lluzhapa, Urdaneta, Selva Alegre, Tenta  ya que los habitantes de estos 

lugares por la cercanía geográfica se les facilita realizar sus transacciones y 

acceder a los diferentes productos y servicios financieros que ofrece esta 

Agencia. 

Mientras que  los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo son provenientes de diferentes ciudades como Loja, Cuenca y 

Zamora Chinchipe, siendo en su mayoría procedentes de Loja y esto se da 
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por la intercomunicación vial que existe entre las provincias, en el cual el 

Cantón Saraguro se encuentra en medio de  estas y por lo tanto se hace 

más fácil para acceder a los servicios que ofrece la  Cooperativa. 

6.2.4 NIVEL DE AUTONOMÍA. 

FUNCIONES DEL GERENTE 

La toma de decisiones del Banco Nacional de Fomento y  la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo están sujetas a las decisiones y 

disposiciones que se determinen en la matriz de cada una de estas 

instituciones. Es por ello que a continuación se detallan las funciones y 

responsabilidades del Gerente. 

TABLA Nº 4 

FUNCIONES GERENCIALES 
 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES DEL 

NIVEL GERENCIAL 

Banco Nacional de Fomento 

 

*Administración general de la agencia. 

*Imponer sanciones administrativas. 

*Gestionar recuperación de cartera de crédito. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 

 

*Administración general de la agencia. 

*Representante legal de la agencia. 

*Supervisa el trabajo que realiza cada una de las 

personas que laboran en la institución. 

 
Fuente: Entrevista a gerentes de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. Marzo del 2010. 
Elaborado por: Las Autoras 

El Sistema Financiero del Cantón Saraguro no es autónomo, ya que tanto el 

Banco Nacional de Fomento como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo están sujetos  a las disposiciones de su respectivas matrices ya sea 
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para la toma de decisiones como la selección del personal, aprobación de 

créditos, etc. 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL  PERSONAL. 

El proceso de selección de personal requiere de un análisis minucioso por lo 

que a continuación se presenta  el  proceso que efectúa el Banco Nacional 

de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

 

TABLA Nº 5 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 
PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL 
 

Banco Nacional de Fomento 

Al personal lo seleccionan en el 

Departamento de Recursos Humanos de  

Quito. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo 

El personal es seleccionado en el 

Departamento de Recursos Humanos de 

Cuenca. 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencias  de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. 
Marzo del 2010. 
 

Elaborado por: Las Autoras  

 

La agencia del Banco Nacional de Fomento en el Cantón Saraguro realiza la  

selección de personal en la ciudad de Quito, específicamente en el 

departamento Recursos Humanos. Y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo selecciona su personal en la Matriz ubicada en la ciudad de 

Cuenca. 
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SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 

El Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo en aras de ir creciendo en el mercado financiero y fomentar el 

desarrollo socio-económico  brindan a sus socios y/o clientes una gama de 

productos y servicios financieros. 

 

TABLA Nº 6 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS  

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

 

Banco Nacional de Fomento 

 

 

Créditos: (Agricultura, comercio, Industria, Ganadería). 

Servicios: Aperturas de Cuentas Corrientes, Cuentas 

de Ahorros, Anulación de chequeras o cheques, 

Certificación de cheques, Certificación de no adeudar al 

Banco, Depósitos de Cuentas Corrientes y Ahorros, 

Envío y pago de giros, Pago cheques (superiores a 

$1,000 necesita autorización), Solicitud de chequeras, 

Solicitud de Crédito Desarrollo Humano. 

 

 

 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo 

Créditos: Crédito Ordinario, Crédito Extraordinario, 

Crédito sin Ahorro y Crédito para el desarrollo. 

Servicios: Ahorro, Retiros con cheque, Servicios 

Virtuales, Pago de Giros, Jardín Azuayo Móvil, 

Transferencias, Pago de Servicios Básicos, 

Desgravamen hasta 3000 USD, Pago del Bono de 

Desarrollo Humano, Pago del SOAT, Pagos 

Interbancarios. 

 
Fuente: Entrevista a gerentes de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. Marzo del 2010. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El Banco Nacional de Fomento en el Cantón Saraguro concede créditos para 

la agricultura, Comercio, Industria y Ganadería, y presta una variedad de  

servicios a sus clientes como: Aperturas de Cuentas Corrientes, Cuentas de 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=385
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=386
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=387
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=387
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=393
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=394
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=396
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=396
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=402
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=404
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
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Ahorros, Anulación de chequeras o cheques, Certificación de cheques, 

Certificación de no adeudar al Banco, Depósitos de Cuentas Corrientes y 

Ahorros, Envío y pago de giros, Pago cheques (superiores a $1,000 necesita 

autorización), Solicitud de chequeras y Solicitud de Crédito Desarrollo 

Humano. Así mismo  se puede analizar que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo  otorga los siguientes créditos: Crédito Ordinario, 

Crédito Extraordinario, Crédito sin Ahorro y Crédito para el desarrollo; así 

mismo ofrece servicios a sus socios como: Ahorro, Retiros con cheque, 

Servicios Virtuales, Pago de Giros, Jardín Azuayo Móvil, Transferencias, 

Pago de Servicios Básicos, Desgravamen hasta 3000 USD, Pago del Bono 

de Desarrollo Humano, Pago del SOAT y Pagos Interbancarios. 

 

LÍMITE DE MONTOS. 

Los montos que aprueban estas instituciones financieras para sus diferentes 

líneas de crédito dependen de las disposiciones de la matriz a la cual 

pertenecen. 

 

TABLA Nº 7 

MONTOS APROBADOS EN LAS INSTITUCIONES 
 

 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

LÍMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBAN 

 

Banco Nacional de Fomento 
Cualquier monto solicitado es aprobado en la 

Matriz. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 
20.000 

 

Fuente: Entrevista a gerentes de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. Marzo del 2010. 

Elaborado por: Las Autoras 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=385
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=386
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=387
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=393
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=393
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=394
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=396
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=396
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=402
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=404
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=404
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De los datos obtenidos se puede determinar que el Banco Nacional de 

Fomento no tiene autonomía de decisión en la aprobación de créditos puesto  

que cualquier monto que solicite el cliente deberá ser aprobado en la matriz; 

mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo aprueba un 

límite de Monto de hasta  USD 20,000 pero en caso de que el monto 

solicitado sobrepase este valor su aprobación se la realizará en la casa 

Matriz. 

 

6.2.5 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 

CANTÓN SARAGURO. 

El Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo debido a la confianza y prestigio que mantienen en el mercado 

financiero,  les ha permitido aumentar el número de socios o clientes. Por lo 

tanto la participación de estas instituciones en el mercado indica el número 

de clientes o socios que cada institución tiene durante los últimos años.  

 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

El pilar fundamental para que una institución permanezca en el mercado 

financiero depende  de la demanda de sus clientes; puesto que  si la entidad 

no satisface las necesidades y deseos de estos tendrá una existencia muy 

corta, es decir todos los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, 

porque  es el impulsor de todas las actividades de la institución. 
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TABLA Nº 8 

 NÚMERO DE CLIENTES/SOCIOS  

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
NÚMERO DE 

CLIENTES/SOCIOS A 

DICIEMBRE DEL 2009. 

% 

Banco Nacional de Fomento 1.493 29,25% 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 3.611 70,75% 

TOTAL 5.104 100% 

 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencia de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón  Saraguro. Marzo 

del 2010. 
Elaborado por: Las Autoras. 

 

GRÁFICO  Nº 2 

NÚMERO DE CLIENTES/SOCIOS 

 
 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencia  de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón  Saraguro. Marzo 

del 2010. 

Elaborado por: Las Autoras 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en estas instituciones se puede 

deducir que el Banco Nacional de Fomento para el año 2009 cuenta con 

1.493 clientes que representa el  29.25%, mientras que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo posee 3.611 socios correspondiente a un 

Series1, Banco 
Nacional de 

Fomento, 29,25%, 
29%

Series1, 
Cooperativa 

Jardín Azuayo, 
70,75%, 71%

Banco Nacional de Fomento

Cooperativa Jardín Azuayo
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70.75%, pudiendo analizar que la Cooperativa Jardín Azuayo posee una 

mayor aceptación en el mercado financiero local de los servicios y productos 

financieros que ofrece, acorde a las exigencias del cliente y de la población. 

 

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES/SOCIOS EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTÓN SARAGURO. 

 

El Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 

Azuayo por los productos y servicios que brindan han ido aumentando el 

número de sus clientes o socios  como se indica a continuación. 

 

 

TABLA Nº 9 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS CLIENTES/SOCIOS 

 
INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 

Banco Nacional de 
Fomento 

348 578 856 2.002 1.493 

Tasa de crecimiento  66,09% 48,10% 133,88% -25,42% 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo 

*0 *0 1.945 2.512 3.611 

Tasas de crecimiento    29,15% 43,75% 

TOTAL 
 578 2.801 4.514 5.104 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencias  de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. 
Marzo del 2010. 

Elaborado por: Las Autoras 

*En lo concerniente a la tasa de crecimiento de los clientes  en el año 2005, 2006 y 2007 no cuenta 

con ningún porcentaje debido a que no se encontraba operando en el sistema financiero. 
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GRÁFICO  Nº 3 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LOS CLIENTES/SOCIOS 

 

Fuente: Entrevista a los Jefes de Agencia  de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. Marzo 
del 2010. 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

 
Como se puede observar la Agencia del Banco Nacional de Fomento y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  para los últimos años han 

ido incrementando el número de sus clientes y socios respectivamente, es 

así que el Banco Nacional de Fomento para el año 2006 cuenta con el 

66,09% de crecimiento, en el 2007 obtuvo un aumento del 48,10% y en el 

2008 de 133,88%, lo que significa que la agencia ha presentado una mayor 

acogida en estos años demostrando que existe confianza por parte de los 

clientes debido a los eficientes y oportunos productos y servicios que ofrece, 

así como también por la excelente atención y el buen trato que ofrecen sus 

funcionarios; Pero para el año 2009 el número de clientes ha tenido un 

decremento del -25,42% lo que refleja que durante este año no ha tenido 

una gran aceptación por la competencia latente en el mercado financiero 
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local. Y en cambio la Cooperativa Jardín Azuayo a pesar de ser nueva en el 

sistema financiero ha logrado tener un crecimiento significativo del 29,15% 

en el año 2008 y para el 2009 del 43,75%, reflejando que los productos y 

servicios financieros que presta son de excelente calidad. 

 

6.2.6 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO. 

Para que estas instituciones financieras puedan operar y cumplir sus 

funciones de una manera adecuada cuentan con la siguiente estructura: 

TABLA Nº 10 

COBERTURA GEOGRÁFICA LOCAL  

INSTITUCIÓN 
NÚMERO 

DE 
AGENCIAS 

NÚMERO DE 
VENTANILLAS 

NÚMERO 
DE 

OFICIALES 
DE 

CRÉDITO 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

QUE OFRECEN 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
Banco Nacional de 

Fomento 1 
1 2 2 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo 

1 2 2 2 

PROMEDIO 1 1.5 2 2 

Fuente: Entrevista a gerentes de las Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Saraguro. Marzo del 2010. 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Con los resultados obtenidos se puede concluir  que el Banco Nacional de 

Fomento en el cantón de Saraguro, para efectuar sus operaciones cuenta 

con 1 agencia para brindar sus productos y servicios financieros, 1 ventanilla 

para que el cliente pueda efectuar sus retiros y depósitos, 2 oficiales de 

crédito encargados de receptar toda la documentación para conceder el 
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crédito y 2 personas para atender al cliente, mientras que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo posee 1 agencia, 2 ventanillas, 2 oficiales de 

crédito y 2 personas en el departamento de atención al cliente, lo que 

permite determinar que las instituciones financieras poseen una cobertura 

adecuada para atender eficientemente las demandas de sus socios o 

clientes. 

 

6.2.7 RELACIONES CAPTACIONES Y COLOCACIONES. 

 

Las captaciones y colocaciones que realizan el  Banco Nacional de Fomento 

y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  permitirán conocer si 

estas instituciones financieras están capitalizando o descapitalizando el 

territorio. 

 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES 

El aporte del sistema financiero a la economía del cantón Saraguro se 

enfoca a las diferentes ramas de actividades de sus habitantes, detallándose 

a continuación. 
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TABLA Nº 11 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES  

Institución Financiera CAPTACIONES 2009 COLOCACIONES 2009 INDICADOR 

Banco Nacional de Fomento 

 

1.948.088,73 

 

48.175.686,82 0,04 

 

Fuente: Entrevista al Gerente Zonal Loja  y páginas web de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

En lo concerniente a las captaciones y colocaciones del Banco Nacional de Fomento  se puede determinar un índice 

favorable  para el cantón Saraguro, es así que en el año 2009 se capitaliza 0,04 centavos por cada dólar que se capta. Es 

decir la entidad para atender los requerimientos de sus clientes solicita recursos económicos a su matriz para  ser colocados 

en las diferentes líneas de crédito que brinda la agencia. 
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TABLA Nº 12 

CAPTACIONES Y COLOCACIONES 

Fuente: Entrevista al Jefe de Agencia y páginas web de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Como  podemos observar la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  en el año 2009 ha colocado más recursos que 

los que capta según sus estados financieros, por lo tanto el índice de 0,66 centavos significa que por cada dólar que la 

entidad capta este es colocado  en su totalidad en el cantón y por lo tanto  existe una capitalización de territorio. 

INSTITUCIÓN FINANCIERA CAPTACIONES 2009 COLOCACIONES 2009 INDICADOR 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 
 

 

564.457,80 

 

860.687,40 0,66 
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6.2.8 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

TABLA Nº 13 

APORTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A LOS SECTORES 

ECONÓMICOS 

 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

TIPO DE CARTERA DE CRÉDITO 
COLOCACIONES PORCENTAJE 

COMERCIO 15.889.898,70 33% 

CONSUMO 9.639.944,71 20% 

MICROEMPRESA 22.645.843,41 47% 

TOTAL 48.175.686,82 100% 

Fuente: Entrevista al Gerente Zonal Loja  y páginas web de la Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaborado por: Las Autoras. 

 

GRÁFICO  Nº 4 

CRÉDITOS 

 
Fuente: Entrevista al Gerente Zonal Loja  y páginas web de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El Banco Nacional de Fomento contribuye a tres sectores importantes, el de 

Comercio, Consumo y Microcrédito de los cuales los créditos de comercio 

son para  actividades relacionadas con el mismo nombre, el de consumo 
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destinado al sector con sueldos fijos es decir empleados públicos y privados 

y para los créditos de microempresa donde se los destina al sector agrícola, 

ganadero, pecuario y artesanal. 

 

TABLA Nº 14 

APORTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN 

AZUAYO A LOS SECTORES ECONÓMICOS 

 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO 

 

TIPO DE CARTERA DE CRÉDITO 
COLOCACIONES PORCENTAJE 

COMERCIO 344.343,70 40% 

CONSUMO 215.181,85 25% 

MICROEMPRESA 301.161,85 35% 

TOTAL 860.687,40 100% 

Fuente: Entrevista al Jefe de Agencia y páginas web de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado por: Las Autoras 

 

GRÁFICO  Nº 5 

CRÉDITOS 

 
Fuente: Entrevista al Jefe de Agencia  

Elaborado por: Las Autoras 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se centra en tres líneas 

de crédito como son comercio, consumo y microempresa; Pero su línea de 

crédito más significativa es la de microempresa que representa el 35% cuyos 

socios son del sector agrícola, ganadero, construcción¸ seguidamente se 

tiene los créditos de comercio con un 40% que cubre el comercio formal y el 

de menor porcentaje es el de consumo con un 25% que cubre el  sector 

público y privado así como el transportista. 

 

6.3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno, materializando 

una idea de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y 

deseos de clientes, a través de una actividad económica, ya sea  

transformación o prestación de servicios con fines lucrativos. 

Toda empresa engloba una amplia gama de personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales, capacidades técnicas y financiera ligados 

entre sí mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de 

colaboración. Siendo el empresario un elemento fundamental ya que aporta 

el capital y realiza las funciones de organizar, planificar y controlar, actuando 

como agente promotor del desarrollo económico. 

 

Por lo tanto se ha considerado importante realizar un análisis del sector 

empresarial del cantón Saraguro con la finalidad de conocer su composición 

accionaria, la evolución en el mercado y la actividad a la que se dedican, lo 

que permitirá determinar el grupo económico más representativo del cantón 

http://www.apuntesgestion.com/category/recursos-humanos/
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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y establecer el vínculo que las empresas del sector mantienen con las 

instituciones financieras locales. 

 

6.3.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL CANTÓN  SARAGURO 

La actividad empresarial en  el cantón Saraguro se encuentra distribuida  en  

tres sectores que son:  

 Comercio. 

 Construcción. 

 Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 
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TABLA Nº 15 
EMPRESAS DE LA LOCALIDAD 

SECTOR ACTIVIDAD 
N. DE 

COMPAÑIAS 

 

NOMBRE 
FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 

SITUACIÓN 

LEGAL 

Comercio Comercio al por menor 1 
 

Comercial Jessica Quezada Cia. Ltda. 
05/07/2010 ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de edificios 

completos o partes de 

edificios. 

1 
Constructora y Comercializadora 

ORDOÑEZ UREÑA Cia. Ltda. 09/ 08/1999 ACTIVA 

 

 

 

 

Construcción de Edificios 

se incluyen las obras 

nuevas, las ampliaciones, 

reformas y reparaciones. 

1 
 Constructora y Comercializadora 

CONTENTO CHUBA Cia. Ltda. 
04/ 01/ 2001 ACTIVA 

1 

La Constructora y Comercializadora 

INGA INGA CONSTRUCTORES Cia. 

Ltda. 

20 / 07 /1999 ACTIVA 

1 
Constructora y Comercializadora 

TOMAGARCA CIA. Ltda 
13/02/2001 LIQUIDACIÓN 

1 
Constructora y Comercializadora 

JEDIDIA'S CIA. Ltda. 
24/10/2000 LIQUIDACIÓN 

1 
Constructora y Comercializadora 

MINGA GUAMAN CIA. Ltda. 
29/01/2001 LIQUIDACIÓN 



 

 

 5
4 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

 

 
ACTIVIDAD N. DE 

COMPAÑIAS 

 
NOMBRE FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 
SITUACIÓN 

LEGAL 

 

 
 
 
 
Construcción de obras 
comunes de ingeniería  
civil. 

1 
 
 Constructora A & Q Cia Ltda. 02 /05/ 2007 ACTIVA 

1  Gelinco Constructores Cia. Ltda. 29 /03 /2010 ACTIVA 

1 Constructora GUAMONT Cía. Ltda. 26/10/2000 LIQUIDACIÓN 

1 
Constructora y Comercializadora 
ROSILLO PINEDA & ASOCIADOS  Cía. 
Ltda. 

24/07/1996 LIQUIDACIÓN 

 

 

Transporte, 

Almacenamiento y 

comunicaciones 

 

 

 

 

Servicios regulares de 

transporte suburbano e 

interurbano 

(interprovincial, 

intercantonal) de 

pasajeros utilizando 

autobuses, tranvías, 

trolebús. 

1 

 

 

Compañía de Transporte de Turismo 

CABRERA GONZALEZ Y ASOCIADOS 

S.A 

15 /12 /2009 ACTIVA 

Servicios de taxis. 1 
Compañía de Transporte de Pasajeros 

en Taxi Saraguro URDANETA S.A 
24 /05 /2007 ACTIVA 

SECTOR 



 

 

 5
5 

 

Fuente: Pagina web: www.supercias.gov.es/consultas 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

 

 

Transporte, 

Almacenamiento y 

Comunicaciones 

 

ACTIVIDAD 

N. DE 

COMPAÑIAS 
NOMBRE 

FECHA DE 

CONSTITUCIÓN 

SITUACIÓN 

LEGAL 

Transporte de pasajeros 
en vehículos de tracción 
humana o animal. 

1 
Compañía de Transporte Mixto UNION 

AGRICOLA MANU UNIAGM S.A 
17 /09 /2008 ACTIVA 

Transporte regular o no 
regular de carga por 
carretera: transporte en 
camión de una gran 
variedad de mercancías 
como: troncos, ganado, 
carga pesada. 

1  Compañía LEONAEXPRESS S.A 17 /01 /2003 ACTIVA 

Transporte de carga 

liviana en camionetas y 

camiones de menos de 7 

toneladas 

1 

Compañía TRANSPORTES 

SARAGUROS TRANSSARAGUROS 

S.A 
14 /10 /2003 ACTIVA 

Actividades diversas 

relacionadas con el 

transporte de pasajeros y 

de carga por carretera. 

1 
Compañía ARCOS EXPRESS MIXTO 

TRANS MANU S.A 20 /10/ 2008 ACTIVA 

1 La Compañía TRASSUMAIPAMBA C.A 21/09/ 2004 LIQUIDACIÓN 

Proveedores de servicios 
de internet. 

1 
Compañía SARANGO - ANDRADE 
INNOVATE Cia. Ltda. 

18 /01/ 2010 ACTIVA 

TOTAL 19  

SECTOR 
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La actividad empresarial en  el cantón Saraguro se encuentra constituida por 

19 empresas, inscritas legalmente en la Superintendencia de Compañías, 

las mismas que pertenecen a los sector de Comercio; Construcción; 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones que contribuyen al 

desarrollo económico-social de este cantón. 

 En el Sector de Comercio se encuentra registrada el Comercial 

Jessica Quezada Cía. Ltda. su situación legal es activa,  cuya fecha 

de constitución corresponde al 5 de Julio del 2010. 

 Dentro del sector de Construcción existen 10 empresas registradas en 

la Superintendencia de Compañías, de las cuales 5 de ellas están 

cerradas.  

 Y las 5 restantes como son Constructora y Comercializadora 

ORDOÑEZ UREÑA Cia. Ltda., Constructora y Comercializadora 

CONTENTO CHUBA Cia. Ltda., La Constructora y Comercializadora 

INGA INGA CONSTRUCTORES Cia. Ltda., Constructora A & Q Cia 

Ltda., Gelinco Constructores Cia. Ltda. se encuentran activas y son 

de Responsabilidad Limitada. 

 En el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones hay 8 

empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, de las 

cuales 1 de ellas está cerrada y de las 7 restantes, 6 son Anónimas y 

1 es Compañía de Responsabilidad Limitada, es decir dentro de este 

grupo están las siguientes compañías: Compañía de Transporte de 

Turismo CABRERA GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A; Compañía de 

Transporte de Pasajeros en Taxi Saraguro URDANETA S.A; 
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Compañía de Transporte Mixto UNION AGRICOLA MANU UNIAGM 

S.A, Compañía LEONAEXPRESS S.A; Compañía TRANSPORTES 

SARAGUROS TRANSSARAGUROS S.A; Compañía ARCOS 

EXPRESS MIXTO TRANS MANU S.A; Compañía SARANGO - 

ANDRADE INNOVATE Cia. Ltda. 

SECTORES - SUBSECTORES 

 VOLUMEN DE ACTIVOS 

El volumen de activos que poseen las empresas de este cantón representa 

los recursos que sus dueños tienen para el desarrollo de su actividad 

productiva; por lo tanto es importante recalcar que los activos de un negocio 

varían de acuerdo con su naturaleza, es por ello que a continuación se 

analiza el volumen de activos que poseen las empresas. 

 

COMERCIO 

Este sector económico no presenta valores en sus Activos puesto que la 

única compañía que se encuentra registrada  en este grupo es el Comercial 

Jessica Quezada Cia. Ltda que es nueva en el mercado ya que su fecha de 

constitución corresponde al 2010. 
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CONSTRUCCIÓN 

TABLA Nº 16 

VOLUMEN DE ACTIVOS 

 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

 

 

SUBSECTORES EMPRESAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Construcción de edificios 
completos o partes de 
edificios. 

Constructora y Comercializadora 
ORDOÑEZ UREÑA Cia. Ltda. 7.757,14 6.540,00 7.425,63 10.253,45 11.040,20 43.256,98 

Construcción de Edificios se 

incluyen las obras nuevas, 

las ampliaciones, reformas y 

reparaciones. 

Constructora y Comercializadora 
CONTENTO CHUBA Cia. Ltda. 5.375,00 4.007,27 4.760,75 5.275,78 7.129,05 14,756.63 

La Constructora y 
Comercializadora INGA INGA 
CONSTRUCTORES Cia. Ltda. 

5.625,00 2.844,00 6.214,78 7.578,00 7.280,25 19.879,52 

Construcción de obras 
comunes de ingeniería  civil. 

 
Constructora A & Q Cia Ltda. 

3.732,00 3.274,20 3.892,00 4.265,94 4.879,77 15.252,16 

 
Compañía LEONAEXPRESS S.A 

2.568,00 2.663,00 2.332,14 3.985,84 4.021,11 15.000,20 

TOTAL 25.057,14 19.328,47 24.625,30 31.359,01 34.350,38 108.145,49 
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GRÁFICO Nº 6 

VOLUMEN DE ACTIVOS 

 
Fuente: www.supercias.gov.ec 

 Elaborado por: Las  autoras 
 

De acuerdo al gráfico se establece que las empresas que pertenecen al  

sector de Construcción para el año 2009 han generado un activo de 

$108.145,49; lo que permite determinar que en este año sus administradores 

se han preocupado por incrementar y variar los servicios a ofrecer con la 

finalidad de aumentar el número de clientes que garanticen su permanencia 

en el mercado. 
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 

TABLA Nº 17 

VOLUMEN DE ACTIVOS 
 

 SUBSECTORES EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

Transporte por vía 
terrestre. 
 

Compañía de Transporte de Turismo 
CABRERA GONZALEZ Y ASOCIADOS S.A 375,00 -* 816,67 767,32 719,97 

Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxi 
Saraguro URDANETA S.AÇ 

- - - - - 

Compañía de Transporte Mixto UNION 
AGRICOLA MANU UNIAGM S.A 

345,00 - 618,65 668,00 715,35 

Compañía LEONAEXPRESS S.A - - - - - 

Compañía TRANSPORTES SARAGUROS 
TRANSSARAGUROS S.A 

- - - - - 

Compañía ARCOS EXPRESS MIXTO TRANS 
MANU S.A 

- - - -  

Actividades de transporte 
complementarias de 
comunicación 

Compañía SARANGO - ANDRADE INNOVATE 
Cia. Ltda 

320,00 - 174,68 174,68 174,68 

TOTAL  1.040,00  1.610,00 1.610,00 1.610,00 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

*Los guiones que se presentan en la tabla significa que no existe datos.
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GRÁFICO Nº 7 

VOLUMEN DE ACTIVOS 

 
 Fuente: www.supercias.gov.ec 

 Elaborado por: Las  autoras 

 

En cuanto al sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones se 

analiza que la inversión en activos se ha mantenido en los últimos tres años 

con el  valor minoritario de $1.610,00 lo que se es justificable ya que las 

empresas que pertenecen a este sector cuentan con los implementos 

necesarios para efectuar eficientemente sus actividades. 

 

De lo analizado anteriormente se evidencia que las compañías que mayor 

número de activos poseen son las que pertenecen al sector de construcción 

debido a que su actividad requiere de una mayor inversión. 

 VOLUMEN DE PASIVOS 

Los Pasivos representan las obligaciones que las empresas tienen con 

terceras personas; las mismas que son generadas con la finalidad de llevar a 
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cabo su idea de negocio y expandirse en el mercado. A continuación se 

analiza el volumen de pasivos que tienen las empresas. 

COMERCIO 

El comercial Jessica Quezada Cia. Ltda. no registra pasivos ya que su fecha 

de constitución corresponde al 2010 y por lo tanto no se puede analizar su 

volumen de pasivos. 
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CONSTRUCCIÓN 

TABLA Nº 18 

VOLUMEN DE PASIVOS 

 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

SUBSECTORES EMPRESAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Construcción de edificios 
completos o partes de 
edificios. 

Constructora y Comercializadora 
ORDOÑEZ UREÑA Cia. Ltda. 2.006,35 3.124,02 1.000,00 4.200,20 2.235,00 16.780,45 

Construcción de Edificios se 

incluyen las obras nuevas, 

las ampliaciones, reformas y 

reparaciones. 

Constructora y Comercializadora 
CONTENTO CHUBA Cia. Ltda. 989,56 958,72 445,12 1.440,13 602,80 4.743,50 

La Constructora y 
Comercializadora INGA INGA 
CONSTRUCTORES Cia. Ltda. 

  788,92 691,58 300,58 1430,13 654,00 4.601,50 

Construcción de obras 
comunes de ingeniería  civil. 

 
Constructora A & Q Cia Ltda. 

689,04 642,14 288,08 741,43 444,00 5.316,48 

 
Compañía LEONAEXPRESS S.A 

869,20 501,84 225,00 749,43 300,26 3.200,48 

TOTAL 5.343,07 5.918,30 2.258,78 8.561,32 4.236,06 34.642,41 
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GRÁFICO Nº 8 

VOLUMEN DE PASIVOS 

 
Fuente: www.supercias.gov.ec 
Elaborado por: Las  autoras 

 

 

Se puede deducir que las empresas que pertenecen al  sector de 

Construcción para el año 2009 han generado un pasivo de $ 34.642,41; lo 

que permite determinar que en este año estas empresas han contraído 

notablemente más obligaciones con terceras personas con la finalidad de 

satisfacer eficientemente las demandas de sus clientes y por lo tanto se 

determina que el Subsector que más ha accedido a créditos es el de 

Construcción de edificios completos o partes de edificios. 
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 

TABLA Nº 19 

VOLUMEN DE PASIVOS 

SUBSECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 

Transporte por vía terrestre. *- - - - 80,00 

Actividades de transporte complementarias de comunicación - - - - 36,00 

TOTAL - - - - 116,00 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

*Los guiones significan que las compañías no registran pasivos en esos años. 
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GRÁFICO Nº 9 

VOLUMEN DE PASIVOS 

 
 Fuente: www.supercias.gov.ec 
 Elaborado por: Las  autoras 

 

Se puede visualizar que el sector de Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones únicamente registran pasivos en el año 2009 cuyos valores 

son minoritarios; por lo tanto se puede constatar que las empresas que 

pertenecen a este sector han poseído recursos propios que les ha permitido 

desarrollar normalmente sus actividades sin tener que acceder a créditos 

muy elevados. 

 

Así mismo con esta información obtenida en la página web de la 

Superintendencia de Compañías se puede confirmar que de los tres 

sectores analizados anteriormente el Sector de Construcción es el que más 

ha accedido a créditos.   
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INGRESOS 

Representan todos aquellos valores recibidos en un periodo determinado, 

los cuales son producto del giro normal de las actividades de las empresas. 

COMERCIO 

El Comercial Jessica Quezada Cia. Ltda no registra ventas debido a que es 

nueva en el mercado ya que su fecha de constitución corresponde  al 5 de 

Julio del 2010, es por esto que no se puede conocer su nivel de ventas en la 

actualidad. 
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CONSTRUCCIÓN 
 

  
TABLA Nº 20 

 

 

VENTAS EN MILES DE DÓLARES 
 

 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

*Los guiones significan que las compañías no registran ventas en esos años. 

** Los casilleros vacíos indican que en ese año las compañías aun no han iniciado su actividad económica 

EMPRESAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Constructora y 
Comercializadora 
ORDOÑEZ UREÑA Cia. 
Ltda. 

50.000 50.000 50.000 *- 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 450.000 

Constructora y 
Comercializadora INGA 
INGA CONSTRUCTORES 
Cia. Ltda. 

- - - 50.000 - - 50.000 - - - 
 

100.000 

Constructora y 
Comercializadora 
CONTENTO CHUBA Cia. 
Ltda. 

** - - - - - - 50.000 - 50.000 100.000 

Constructora A & Q Cia. 
Ltda.        

50.000 
 

50.000 
 

100.000 

Gelinco Constructores 
Cia. Ltda.           
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede examinar que dentro del sector 

de Construcción la empresa que registra un mayor nivel de ventas es la 

Constructora y Comercializadora ORDOÑEZ UREÑA Cia. Ltda. con un valor 

total de $450.000, esto por ser una empresa  que ha prestado servicios de 

calidad a lo largo de su permanencia en el mercado local; seguidamente 

tiene que las Constructoras INGA INGA CONSTRUCTORES Cia. Ltda, 

CONTENTO CHUBA Cia. Ltda y la Constructora y Comercializadora A & Q 

Cia. Ltda. poseen un nivel de ventas de $100.000 puesto que no registran 

ventas durante todos los años de su actividad económica; en el caso de la 

Constructora y Comercializadora Gelinco Constructores Cia Ltda no 

presenta ningún valor puesto que su fecha de constitución corresponde al 29 

de marzo del 2010 y por lo tanto no se puede analizar sus ingresos por 

ventas.
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 
 
 

 TABLA Nº 21 
 

VENTAS EN MILES DE DÓLARES 
 

 

Fuente: www.supercias.gov.ec 

Elaborado por: Las  autoras 

* Los guiones significan que las compañías no registran ventas en esos años.  
** Los casilleros vacíos indican que en ese año las compañías aún no han iniciado su actividad

EMPRESAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

Compañía TRANSPORTES 
SARAGUROS 
TRANSSARAGUROS S.A 

   -* - 50.000 - - 50.000 - 100.000 

Compañía de Transporte de 
Turismo CABRERA GONZALEZ Y 
ASOCIADOS S.A 

   
** 

     
- - 

Compañía de Transporte de 
Pasajeros en Taxi Saraguro 
URDANETA S.A 

       
- - - - 

Compañía de Transporte Mixto 
UNION AGRICOLA MANU 
UNIAGM S.A 

        
- - - 

Compañía LEONAEXPRESS S.A 
   

- - - - - - - - 

Compañía ARCOS EXPRESS 
MIXTO TRANS MANU S.A         

- - - 

Compañía SARANGO - ANDRADE 
INNOVATE CIA. Ltda.            
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Dentro del sector de Transporte, Almacenamiento  y Comunicaciones la 

compañía que presenta un mayor volumen de ventas es la Compañía 

TRANSPORTES SARAGUROS TRANSSARAGUROS con un valor de 

$100.000 a pesar que únicamente registra ventas en los años 2005 y 2008; 

mientras que las demás compañías que pertenecen a este grupo no 

registran valores correspondientes a sus ventas. Es importante resaltar que 

la Compañía SARANGO - ANDRADE INNOVATE Cia. Ltda. no presenta 

ningún valor ya que es nueva en el mercado siendo su fecha de constitución 

el 18 de enero del 2010. 

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO 

Es de vital importancia asegurar el éxito de las empresas y hacer uso de 

técnicas y herramientas que les ayuden a permanecer en el mercado local, 

es así que se analizará cómo han ido evolucionando  año tras año las 

empresas y cuanto declaran anualmente cumpliendo con las disposiciones 

del Servicio de Rentas Internas. 

Por lo tanto la evolución de las empresas en el mercado, se lo hará mediante 

la declaración de impuestos que las mismas realizan, el cual lo hacen al 

finalizar un ejercicio económico. 
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TABLA Nº 22 

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

 
EMPRESA 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
TOTAL 

La Constructora y 
Comercializadora 
ORDOÑEZ UREÑA CIA. 
Ltda. 

$238,66 $326,81 $617,20 $75,08 $428,21 $673,20 $1.259,30 
$3.298,8

8 

$2.133,9

9 

 

$9.051,3

3 

Constructora y 
Comercializadora INGA 
INGA CONSTRUCTORES 
CIA. Ltda 

$770,53 $367,52 $425,39 $92,66 $10,04 $832,79 $450,42 $0,00 $109,22 $3.058.57 

Constructora A & Q CIA 
Ltda. 

- - - - - - 624,78 1.571.81 0,00 2.196.57 

Compañía TRANSPORTES 
SARAGUROS 
TRANSSARAGUROS S.A 

  $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $415,68 $0,00 $415,68 

Constructora y 
Comercializadora 
CONTENTO CHUBA CIA. 
Ltda 

$0,00 $0,00 $179,58 $0,00 $0,00 $3,17   -* 182,75 

GELINCO 
CONSTRUCTORES CIA. 
LTDA 

- - - - - - - - - 

 

- 
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Fuente: Pago de impuestos. Disponible www.sri.gov.ec 

Elaborado por: Las Autoras 

*Los valores expuestos con guion no constan en la página disponible wwww.sri.gov.ec 
** Los valores que se expresan en la tabla con cero, significan que en esos años las empresas declararon en los pagos de impuestos ese valor 

 
EMPRESA 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
TOTAL 

Comercial Jessica 
Quezada CIA. Ltda. 

         
 

Compañía de Transporte 
de Turismo CABRERA 
GONZALEZ Y ASOCIADOS 
S.A 

- - - - - - - - - 

 

- 

 

Compañía de Transporte 

de Pasajeros en Taxi 

Saraguro URDANETA S.A 

**$0,00 $0,00 $0,00 - - - - - - 

 

0,00 

Compañía de Transporte 

Mixto UNION AGRICOLA 

MANU UNIAGM S.A 

- $0,00 - - - - - - - 0,00 

Compañía 

LEONAEXPRESS S.A 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 - - 0,00 

 

Compañía ARCOS 

EXPRESS MIXTO TRANS 

MANU S.A 

- $0,00 - - - - - - - 0,00 

 
Compañía SARANGO - 

ANDRADE INNOVATE CIA. 

Ltda. 

- - - - - - - - - - 

http://www.sri.gov.ec/
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Con los datos obtenidos  se puede determinar que la Constructora y 

Comercializadora ORDOÑEZ UREÑA Cia. Ltda es la empresa que más 

contribuye con el fisco cuyos valores varían año tras año, esto es de acuerdo 

con su nivel de ventas;  por lo tanto se destaca que la empresa que tiene un 

mayor volumen de ventas es la que más tributa. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa se establece en el interior de una empresa para 

asignar a un grupo humano tareas y funciones con la finalidad que ésta 

alcance sus objetivos de conservación, producción y económicos. Es por ello 

que a continuación  se identificará cuáles son los diferentes funcionarios que 

forman parte de la estructura administrativa de las empresas.  

 

TABLA Nº 23 

ADMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS 
 

 

EMPRESAS NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS LISTADO 

 

Constructora y 

Comercializadora 

ORDOÑEZ UREÑA Cia. 

Ltda. 

 

ORDOÑEZ LUIS ERNESTO Gerente 

ORDOÑEZ UREÑA JANET DE LA NUBE Presidente 

Constructora y 

Comercializadora 

CONTENTO CHUBA Cia. 

Ltda. 

CONTENTO LAPO MIGUEL ANGEL Gerente 

CONTENTO LAPO LUIS ALBERTO Presidente 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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EMPRESAS NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS LISTADO 

La Constructora y 

Comercializadora INGA 

INGA CONSTRUCTORES 

Cia. Ltda. 

INGA PIÑAÑCELA LUIS ALFONSO Gerente 

INGA LLANES LEONARDO ENRIQUE Presidente 

Constructora A & Q Cia 

Ltda. 

ARMIJOS ORDOÑEZ CARLOS 

MARCELO 
Gerente 

ARMIJOS QUEZADA MARCELO 

ALEXANDER 
Presidente 

Gelinco Constructores Cia. 

Ltda. 

GALO GEOVANNI 
Gerente 

INGA LLANEZ EDDISON DE JESUS Presidente 

Comercial Jessica 

Quezada Cia. Ltda. 

QUEZADA PACHA JESSICA SARA Gerente 

QUEZADA PACHA MARIUXI CECIBEL Presidente 

Compañía de Transporte 

de Turismo CABRERA 

GONZALEZ Y ASOCIADOS 

S.A 

CABRERA CABRERA HOVER 

FERNANDO 
Gerente 

CHIMBO CHAMBA POLIBIO Presidente 

Compañía de Transporte 

de Pasajeros en Taxi 

Saraguro URDANETA S.A 

QUITUISACA POMA JEFFERSON 

GERARDO 
Gerente 

LABANDA MALDONADO KLEVER 

ENRIQUE 
Presidente 

Compañía de Transporte 

Mixto UNION AGRICOLA 

MANU UNIAGM S.A 

SALAZAR DOTA JUAN PATRICIO Gerente 

MORA TITUANA REINALDO IVAN Presidente 

Compañía 

LEONAEXPRESS S.A 

SALINAS RAMON LUIS CLOTARIO Gerente 

MALDONADO ARMIJOS JORGE ELIDIO Presidente 
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EMPRESAS NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS LISTADO 

Compañía TRANSPORTES 

SARAGUROS 

TRANSSARAGUROS S.A 

LOZANO GUALAN JUAN HERMINIO Gerente 

MONTAÑO ORDOÑEZ MARIO GERMAN Presidente 

Compañía ARCOS 

EXPRESS MIXTO TRANS 

MANU S.A 

ESPINOZA TITUANA SILVIO LUCERIO Gerente 

GUZMAN PEÑA OSCAR GEOVANY Presidente 

Compañía SARANGO - 

ANDRADE INNOVATE Cia. 

Ltda. 

ANDRADE QUIZHPE LAURA CECILIA Gerente 

ANDRADE QUIZHPE JULIO AURELIO. Presidente 

 

Fuente: Página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaborado por: Las  autoras 

 

En cuanto a la estructura administrativa de las compañías  existentes se 

puede analizar que la Presidencia y Gerencia están a cargo de los mismos 

accionistas; cuya selección se ha caracterizado en elegir personas 

responsables y capaces de cumplir eficientemente con sus labores 

encomendadas, puesto que son quienes tienen el total control económico y 

administrativo de la empresa. 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Para poner en marcha una empresa muchas de las veces se requiere de la 

participación de varias personas que con su aporte económico, conocimiento  

y decisiones  que contribuyen a ejecutar dicha idea de negocio; es por ello  

que se pretende analizar y conocer con cuantos accionistas cuenta cada 
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empresa con la finalidad de poder determinar la concentración de capital en 

el Cantón Saraguro. 

 

TABLA Nº 24 

COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 

 

EMPRESAS 

 

NÚMERO 
DE 

SOCIOS 

NOMBRE 

 

PARTICIPACIÓN 
EN LAS 
EMPRESAS 

Constructora y 

Comercializadora 

ORDOÑEZ UREÑA 

CIA. Ltda. 

3 

-Luis Ernesto Ordoñez Ureña. 

-Yaneth de la Nube Ordoñez 
Ureña. 

-Rubén Meltali Ordoñez Ureña 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 

Constructora y 

Comercializadora 

CONTENTO CHUBA 

CIA. Ltda. 

3 

-Miguel Ángel Contento Lapo. 

-José Isaac Chuba. 

-Manuel Patricio Japón. 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 

La Constructora y 

Comercializadora 

INGA INGA 

CONSTRUCTORES 

CIA. Ltda. 

3 

-Luis Alfonso Inga Piñoncela. 

-Leonardo Enrique Inga Llanes. 

-Edgar Gustavo Inga Llanes. 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 

Constructora A & Q 

CIA Ltda. 
4 

-Carlos Marcelo Armijos Ordoñez. 

-Luis Rolando Armijos Quezada. 

-Marcelo Alexander Armijos 

Quezada. 

-Norman David Armijos Quezada 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 

Gelinco 

Constructores CIA. 

Ltda. 

3 

-Leonardo Enrique Inga Llanes. 

-Galo Geovanni Inga Llanes. 

-Edison de Jesús Inga Llanes. 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 

Comercial Jessica 
Quezada CIA. Ltda. 

2 

-Jessica Sara Quezada Pacha. 

-Mariuxi Cecibel Quezada Pacha. 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa 
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EMPRESAS 

 

NÚMERO 
DE 

SOCIOS 

NOMBRE 

 

PARTICIPACIÓN 
EN LAS 
EMPRESAS 

Compañía de 

Transporte de 

Turismo CABRERA 

GONZALEZ Y 

ASOCIADOS S.A 

8 

-Leonis Eduardo Piedra. 

-Segundo Olmedo Cabrera 

González. 

-Rodrigo Geovanni Cabrera 

Cabrera. 

-Hober Fernando Cabrera 

Cabrera. 

-Flavio Iván Cabrera. 

-José Francisco Correa Sauca. 

-Polibio Chibo Chamba. 

-Gustavo Cabrera. 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 

Compañía de 

Transporte de 

Pasajeros en Taxi 

Saraguro 

URDANETA S.A 

16 

-Klever Enrique Labanda 
Maldonado. 
-Edgar Ronaldo Labanda M. 
 

-Gonzalo Solasis Cabrera Piedra. 
 

-Víctor Manuel Labanda M. 
 

-Jefferson Gerardo Quituisaca. 
 

-Freddy Marcelo Armijos Sarango. 

-Iván Patricio Ulloa Tapia. 

-Sixto Marcelino Labanda. 

-Máximo Lucia Rosillo. 

-Diego Armando Sarango S. 

-Narcisa González Armijos. 

-Manuel González Labanda. 

-Galo Valquez Cabrera Cabrera. 

-Klever Ernesto Cabrera Cabrera. 

-Ángel Grimaldo Armijos Sarango 

-Milton Rodrigo Cabrera Ramón. 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 
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EMPRESAS 

 

NÚMERO 
DE 

SOCIOS 

NOMBRE 

 

PARTICIPACIÓN 
EN LAS 
EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía de 

Transporte Mixto 

UNION AGRICOLA 

MANU UNIAGM S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

-Juan Patricio Salazar Dota. 

-Juan Alberto Fierro Armijos. 

-José Eudofilio Tituana Mendoza. 

-Alfredo de Jesús Armijos. 

-Reinaldo Iván Mora Tituana. 

- Manuel González Tinoco. 

-Moreno Solano Guillermo. 

-Manuel Isaldo Atariguana Malla. 

-Luis Alberto Sixcho González. 

-Wilson Talcurino Cabrera Jurado. 

-Carmen Lidia Moreno Solano. 

-Víctor Orlando Enrique Dota. 

-María del Cisne Armijos Ambuludí 

-Ángel Israel Salinas Coronel. 

-Klever de Siverio Tonca Zurano. 

-Verónica Emperatriz Dota Fierro. 

-Lautado Naú Tituana Mendoza. 

-Magdalena Mora Tituana. 

-Carmen Victoria Cabrera S. 

- Raúl Gualán 

-Augusto de Jesús Solano M.    

-Edgar Clermo Quezada Solano. 

-Barbarita Cabrera Sandoval. 

-Carlos Arturo Morocho Morocho.  

-Abdón de Jesús Cabrera Dota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 
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Compañía de 

Transporte Mixto 

UNION AGRICOLA 

MANU UNIAGM S.A 

 

 

 

 

 

-Manuel Rodrigo Quezada Solano. 

- Zoilo Cabrera Torres. 

-María Estela Fares Torres. 

- Julio Cesar Gualán Moreno. 

-Miguel Antonio Ordoñez Armijos. 

-Jacinto Romero Macas. 

-Juan Patricio Salazar Dota. 

-Zoila Rosa Cabrera Ochoa. 

-Leonardo Enrique Reyes Gualán.  

- José María Dota Cuenca. 

-Franklin Arcecio Dota Torres. 

- Amada Dota Ordoñez. 

-José Miguel Moreno Contento. 

- María de Jesús Torres Gualán.   

-Segundo Morocho Gualán J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa 

 

 

 

 

 

 

Compañía 

LEONAEXPRESS 

S.A 

9 

-Ángel Aníbal  Cabrera. 

-Víctor Hugo Espinoza González. 

-Klever Nelson González. 

-Medilo Silva Cabrera. 

-Federico de Jesús Silva Cabrera. 

-Luís Clotario Salinas Ramón.  

-Maldonado Armijos Jorge Elidio. 

-Marco Iván Godoy González. 

-Robert Patricio Ramón Labanda.  

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 

 

EMPRESAS 

NÚMERO 

DE 

SOCIOS 

 

NOMBRE 

PARTICIPACIÓN 

EN LAS 

EMPRESAS 
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EMPRESAS 

 

NÚMERO 
DE 

SOCIOS 

NOMBRE 

 

PARTICIPACIÓN 
EN LAS 
EMPRESAS 

 

 

Compañía 

TRANSPORTES 

SARAGUROS 

TRANSSARAGUROS 

S.A 

15 

-Ángel Luciano Suquilanda. 

-Mario Germán Montaño Ordoñez. 

-Lauro Rodrigo Ordoñez Pachara. 

-Manuel Asunción Poma. 

-Luis Fernando Sarango. 

-Luis Olmedo Silva Maldonado. 

-Ángel de Jesús Suquilanda 

-Ángel Polibio Contento. 

-Miguel Ángel Contento Lapo. 

-Manuel Rafael Gualán. 

-Luís Salvador Gualán. 

-Víctor Manuel Guamán. 

-José Valentín Japón. 

-Juan Herminio Lozano Gualán. 

-Ángel Marino Ordoñez. 

 

 

 

 

 

 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 

 

 

 

 

 

Compañía ARCOS 

EXPRESS MIXTO 

TRANS MANU S.A 

9 

-Silvio Lucerio Espinoza Tituana  

-Luís Felipe Castro Torres. 

-Walter Espinoza Medina. 

-Joy Armando García Quizpe. 

-Manuel Patricio González Tituana 

-Edison González Tituana. 

-Oscar Geovanni Peña Guzmán. 

-Edison Paúl Jaramillo Ayala. 

-Honorato Sixto Gualán. 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 



 

  

 82 

 

Fuente: Archivos del  Registro de la Propiedad del Cantón Saraguro. 
Elaborado por: Las  autoras 

 

La composición accionaria de las compañías en el Cantón Saraguro está 

distribuida en forma equitativa como es el caso de las empresas que 

pertenecen al sector de Comercio y Construcción ya que están conformadas 

entre familiares. De igual manera en las compañías que pertenecen al sector 

de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones sus accionistas tienen 

igual participación debido a que poseen unidades de transporte valoradas 

por el mismo precio; y en el caso de Compañía SARANGO - ANDRADE 

INNOVATE Cia. Ltda. es una empresa de núcleo familiar y por lo tanto sus 

dos accionistas tienen el mismo nivel de participación.  

TABLA Nº 25 

GRUPOS ECONÓMICOS  

ACCIONISTAS EMPRESAS  

Sr. Leonardo Enrique 

Inga Llanes 

Constructora y 

Comercializadora INGA INGA 

CONSTRUCTORES Cia. Ltda 

Gelinco Constructores Cia. 

Ltda. 

Sr. Miguel Ángel 

Contento Lapo 

Compañía TRANSPORTES 

SARAGUROS 

TRANSSARAGUROS S.A 

Constructora y 

Comercializadora CONTENTO 

CHUBA Cia. Ltda. 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los Gerentes de las Empresas. Mayo 2010 

Elaborado por: Las  autoras 

 

EMPRESAS 

 

NÚMERO 
DE 

SOCIOS 

NOMBRE 

 

PARTICIPACIÓN 
EN LAS 
EMPRESAS 

Compañía 

SARANGO  

ANDRADE 

INNOVATE Cia. Ltda. 

2 
-Laura Cecilia Andrade Quizpe. 

-Julio Aurelio Andrade Quizpe. 

Todos tienen 
igual 

participación en 
la Empresa. 
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Además a través de estos datos obtenidos se determina que en el cantón 

Saraguro existe la presencia de dos grupos económicos  como es el caso 

del Sr. Leonardo Enrique Inga Llanes que tiene participación accionaria en la 

Constructora y Comercializadora INGA INGA CONSTRUCTORES Cia. Ltda y la 

Gelinco Constructores Cia. Ltda. y el Sr. Miguel Ángel Contento Lapo que 

pertenece a la Compañía TRANSPORTES SARAGUROS 

TRANSSARAGUROS S.A y la Constructora y Comercializadora CONTENTO 

CHUBA Cia. Ltda. 
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g) DISCUSIÓN  
 

Una vez  realizado el  estudio Teórico - Práctico de las actividades 

económicas y financieras  a las cuales se dedican los habitantes del cantón 

Saraguro se puede determinar lo siguiente: 

 

7.1. SISTEMA FINANCIERO 

7.1.1. Caracterización del Sistema Financiero 

El sistema financiero del cantón Saraguro está conformado por entidades  

públicas y  privadas  que a través de su variedad  de productos y servicios 

financieros buscan satisfacer las necesidades de sus clientes, pero es 

necesario resaltar que el presente estudio teórico y financiero se limita al 

análisis del Banco Nacional de Fomento y Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo; en los procesos de centralización del capital en los sectores 

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

inmobiliarias, empresariales y de alquiler; hoteles y restaurantes; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; y enseñanza, servicios sociales, de 

salud y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; de 

este cantón, ya que dicha trayectoria se ha reflejado en las actividades 

económicas que han ido evolucionando día a día. 

 

Caracterización del Banco Nacional de Fomento 

El Banco Nacional de Fomento  es una institución financiera pública de 

fomento y desarrollo autónomo, con personería jurídica, patrimonio propio y 

duración indefinida, con capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones,  ha logrado permanecer en el mercado financiero del cantón 
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Saraguro por 32 años logrando cubrir a 13 cantones  de la provincia de Loja 

con sucursales, agencias y oficinas especiales en: Alamor, Cariamanga, 

Catacocha, Celica, Pindal, Gonzanamá, Loja, Macará,  Chaguarpamba, 

Zapotillo, Sozoranga y Catamayo El nivel de autonomía que tiene esta 

institución financiera es limitado, debido a que el Jefe de Agencia  

únicamente se rige por cumplir las obligaciones asignadas por el presidente 

del directorio de esta entidad como  solucionar y agilitar los trámites de sus 

clientes, llevar el control de crédito y velar por el buen desenvolvimiento de 

la agencia, sin embargo no está autorizado para  tomar decisiones en cuanto 

a la selección  del personal ya que cuando se requiere personal las carpetas 

de los aspirantes es receptada en la casa zonal (Loja) y luego esto se envía 

a la Matriz (Quito) dónde se encuentran las personas encargadas de 

seleccionar el personal, tomando  en cuenta las necesidades de las 

institución, ya que de esto dependerá el correcto funcionamiento o fracaso 

de la entidad, igualmente no tiene autonomía de decisión  en la aprobación 

de créditos puesto  que cualquier monto que solicite el cliente deberá ser 

aprobado en la matriz. 

En cuanto a los productos y servicios financieros que ofrece la agencia  del 

Banco Nacional de Fomento a sus clientes tenemos Créditos (Agricultura, 

comercio, Industria, Ganadería), Aperturas de Cuentas Corrientes, Cuentas 

de Ahorros, Anulación de chequeras o cheques, Certificación de cheques, 

Certificación de no adeudar al Banco entre otros, en aras de ir creciendo  en 

el   mercado financiero  y fomentar el desarrollo socio-económico.  

 

http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=384
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=385
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=386
http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=387
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En lo que respecta al crecimiento que ha tenido esta agencia durante los 

últimos años se analiza que ha sido muy significativo ya que cada año ha ido 

mejorando la calidad de sus servicios y productos financieros lo que le ha 

permitido mantener un número de clientes significativo a pesar de presentar 

una disminución minoritaria en el 2009 . 

 

Además se puede mencionar que el volumen de captaciones y colocaciones 

que mantiene el Banco es significativo ya que presenta un índice de 

capitalización de 0,04 centavos y por lo tanto es conveniente para el Cantón  

puesto que sus habitantes pueden disponer de las diferentes líneas de 

crédito que otorga esta entidad.  

El aporte del sistema financiero (Banco Nacional de Fomento), en la 

economía del cantón Saraguro ha favorecido especialmente al sector 

agrícola  y ganadero que son destinados para la adquisición de ganado y 

para la agricultura, y también para especies menores, así como para las 

adecuaciones que permitan desarrollar actividades ganaderas, como 

inversión en pasto, insumos, elaboración de cercas, entre otros rubros, y  de 

este modo los beneficiarios de los créditos logren mejores ingresos que 

contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y por ende un mayor 

desarrollo y progreso económico para el cantón. 

 

Caracterización de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo es una entidad financiera 

formada por personas con cultura cooperativa de economía solidaria, que  

tienen como propósito  mejorar la calidad de vida tanto de sus comunidades 
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como de la sociedad en general, a través de la prestación de productos y 

servicios financieros de calidad hacia los diferentes sectores 

socioeconómicos del país. Actualmente está regulada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y autorizada para efectuar las 

operaciones establecidas en la Ley General de Instituciones Financieras. 

La agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo cubre 

únicamente a este cantón de la Provincia de Loja por su cercanía con la 

ciudad de Cuenca donde opera su casa matriz y pese a que únicamente 

lleva operando tres años en el sistema financiero de este cantón se 

esfuerzan por tener una aceptación y confianza de sus socios al brindar  

productos y servicios financieros de calidad. 

En cuanto a lo administrativo la Cooperativa está estrictamente vinculada a 

su casa matriz, puesto que esta entidad  cuenta con un  Jefe de Agencia que 

es el responsable del manejo y administración de la Cooperativa en cuanto a 

la  aplicación de las políticas provenidas por el Consejo de Administración y 

de las Normas Internas; además tiene la obligación de hacer cumplir las 

funciones y responsabilidades  a cada uno de los funcionarios que laboran 

en esta institución, pero no está autorizado para poder seleccionar el 

personal  ya que se encuentra sujeto a las disposiciones de su matriz. 

El nivel de autonomía que tiene esta agencia es limitada, pues los montos 

que se aprueban son únicamente hasta $20.000 y en caso que sobrepase 

este valor su aprobación se efectuará en la casa matriz de la ciudad de 
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Cuenca, por lo tanto el nivel de autonomía en esta entidad no se cumple en 

su totalidad.  

En cuanto a la participación de las instituciones del sistema financiero  en el 

cantón Saraguro la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, ha 

tenido un crecimiento del 43,75% lo que significa que a pesar de ser nueva 

en el mercado financiero ha logrado mantener un alto porcentaje en el 

crecimiento de sus socios, esto es debido a que la cooperativa posee 

servicios y productos financieros acorde a sus exigencias. 

La infraestructura que posee la cooperativa para prestar sus servicios no es 

apropiada, ya que a pesar de no contar con un edificio propio esta no se ha 

preocupado en acondicionarlo adecuadamente, lo cual provoca que el nivel 

de atención a sus clientes se limite y por ende no les permita ser una 

cooperativa reconocida y competitiva frente a las demás.  

En lo que respecta a las captaciones y colocaciones de la agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo en el año 2009 se puede 

determinar que existe capitalización del territorio, debido a que sus 

colocaciones son mayores a sus captaciones y por lo tanto presenta un 

índice de capitalización de 0,66 centavos por cada dólar que capta. 

7.1.2. Banca Pública – Banca Privada 

Analizando las entidades financieras antes mencionadas se determina que la 

Banca Pública lleva más tiempo operando en el cantón Saraguro en relación 

a la Banca privada, y que el Banco Nacional de Fomento cubre a 13 
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cantones de la provincia de Loja mientras que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo únicamente existe en este cantón, con estos datos se 

deduce que el Estado se ha preocupado por crear agencias y sucursales del 

Banco Nacional de Fomento en la mayoría de los cantones de esta 

provincia, lo cual es muy  beneficioso, no solo para el crecimiento de la 

entidad, sino que promueve el desarrollo económico de la provincia de Loja. 

 

De igual manera se puede destacar que ninguna de las dos entidades tiene 

autonomía de decisión para seleccionar personal y para conceder créditos, 

puesto que estas se sujetan a las disposiciones de su Casa Matriz,  por lo 

tanto sería recomendable que estas agencias cuenten con dependencia ya 

que en lo referente a la concesión de créditos, su aprobación requiere 

periodos largos de espera y  por lo tanto deberían preocuparse por brindar 

agilidad en trámites con la finalidad de ofrecer a sus socios y /o clientes 

productos y servicios financieros oportunos que satisfagan sus necesidades. 

 

El Banco Nacional de Fomento para el año presenta un decrecimiento del 

25,42% en el número de clientes durante el último año, mientras que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo presenta un crecimiento del 

43,75%, lo cual refleja que la entidad privada a pesar de llevar operando 

poco tiempo en este cantón ha demostrado que es una entidad solvente, 

ganándose así la confianza y preferencia por parte de sus habitantes, 

permitiéndole contar con un número considerable de socios que garantizan 

su permanencia en el mercado. No obstante sería importante que el Banco 

Nacional de Fomento desarrolle estrategias encaminadas  a superar sus 

deficiencias y  por lo tanto pueda ser competitiva frente a las instituciones del 
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sector privado que día a día se esfuerzan por brindar a sus clientes 

productos y servicios financieros de calidad; si la entidad toma en 

consideración estos aspectos podrá mantener o incrementar el número de 

sus clientes. 

En lo referente a la cobertura geográfica se puede destacar que las dos 

instituciones en estudio cuentan con el número de personal adecuado, que 

les permite atender eficientemente las necesidades de sus clientes y /o 

socios, demostrando que poseen una cobertura geográfica apropiada para 

sus operaciones. Sin embargo es importante aclarar que el Banco Nacional 

de Fomento posee una infraestructura adecuada, mientras que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, debería interesarse por 

mejorar el local en el que presta sus servicios, adecuándolo de la mejor 

manera posible, buscando brindar siempre a sus socios un ambiente 

confortable que contribuya a prestarles una mejor atención. Además se 

puede determinar que estas instituciones financieras están capitalizando el 

territorio, dado que las colocaciones son superiores a sus captaciones lo que 

quiere decir que estas entidades contribuyen al desarrollo económico y 

productivo del cantón. 

7.2 . CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

La estructura empresarial del cantón Saraguro está integrado por un 

conjunto de  empresas  que se dedican a diversas actividades económicas, 

pero de acuerdo al tema de estudio esta tesis se basa en el Comercio al por 

mayor y al por menor; construcción; Actividades inmobiliarias, empresariales 
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y de alquiler; Hoteles y restaurantes; Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones; y Enseñanza, Servicios sociales, de Salud y otras 

actividades de Servicios comunitarios, Sociales y personales que hay en el 

cantón Saraguro. 

7.2.1. Caracterización de las Compañías 

El sector empresarial es muy  importante dentro de un País, Región o 

Ciudad, ya que generan empleo, desarrollo y crecimiento económico, por lo 

tanto es importante analizar este sector del Cantón Saraguro; puesto que 

cuenta con trece empresas distribuidas en diferentes ramas como: 

Comercio; Construcción; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. 

En lo concerniente al Volumen de Activos  se puede destacar que las 

empresas para el año 2009 han incrementado sus activos  con la finalidad 

de atender eficientemente los requerimientos de sus clientes y que la 

Constructora y Comercializadora ORDOÑEZ UREÑA Cía. Ltda es la que 

mayores ingresos percibe producto de la naturaleza de su negocio y por lo 

tanto es la  que más contribuyen con el fisco con fin de desarrollar con 

normalidad sus actividades económicas.  

 

En lo referente a la Composición accionaria se  puede enfatizar que las 

empresas de transporte cuentan con un mayor número de accionistas esto 

se justifica debido a su actividad requiere de varias personas que cuenten 

con unidades de transporte para prestar un servicio de calidad y oportuno a 

los habitantes  de la  localidad. 
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Además se puede mencionar que la  estructura administrativa de las trece 

empresas en estudio cuentan con un Presidente y Gerente los cuales 

ayudan a que estas tengan un mejor funcionamiento, tomando decisiones 

idóneas  durante su periodo de trabajo. De igual manera es importante 

indicar que en el cantón Saraguro existe la presencia de dos grupos 

económicos  como es el caso del Sr. Leonardo Enrique Inga Llanes que 

tiene participación accionaria en la Constructora y Comercializadora INGA 

INGA CONSTRUCTORES Cia. Ltda y la Gelinco Constructores Cia. Ltda. y el 

Sr. Miguel Ángel Contento Lapo que pertenece a la Compañía 

TRANSPORTES SARAGUROS TRANSSARAGUROS S.A y la Constructora 

y Comercializadora CONTENTO CHUBA Cia. Ltda; lo que resulta 

preocupante puesto que al existir centralización de capital en pocas manos 

esto trae como contrapartida la agudización de la pobreza para la mayoría 

de las personas de este sector. 

 

 

7.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.3.1 Descapitalización de Territorio 

En lo concerniente a las captaciones y colocaciones del Banco Nacional de 

Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo no se pudo 

comprobar la hipótesis planteada, puesto que para el año 2009 las 

colocaciones han sido mayores a las captaciones, evidenciando que existe 

una capitalización del territorio, es decir que estas  agencias aportan al 

crecimiento económico y productivo del cantón. 
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7.3.2. Centralización de Capital 

Mediante los datos obtenidos durante la investigación se pudo comprobar 

que en el cantón Saraguro existe centralización de capital puesto que el Sr. 

Leonardo Inga Llanes es accionista en dos empresas como son: la 

Constructora y Comercializadora INGA INGA CONSTRUCTORES Cía. Ltda.  

y la Gelinco Constructores Cía. , al igual que el Sr. Miguel Ángel Contento 

Lapo  que es accionista en la Compañía de Transporte SARAGUROS 

TRANSSARAGUROS S.A y la Constructora y Comercializadora CONTENTO 

CHUBA Cia. Ltda., produciendo una paralización económica de cada sector, 

debido a que el capital se concentra en pocas manos lo que trae como 

resultado más pobreza a los habitantes del sector. 

7.3.3. Incidencia del Sistema Financiero en el Desarrollo Económico 

Productivo del Sector. 

 

En lo que respecta al aporte del Banco Nacional de Fomento y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo  a la economía local, se 

puede analizar que estas entidades financieras aportan al Desarrollo 

económico productivo de este cantón, puesto  que al capitalizar, apoyan al 

desarrollo de las actividades económicas de las diferentes compañías que 

pertenecen a diversas ramas de actividades y por ende contribuyen al 

adelanto y progreso de este cantón. Por lo tanto la hipótesis planteada se 

comprueba en su totalidad. 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis y la discusión de resultados se puede concluir 

lo siguiente: 

 El Sistema Financiero presente en el cantón Saraguro, Banco Nacional de 

Fomento y Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, poseen un 

índice de capitalización de 0,04 y de 0,66 centavos  respectivamente, lo 

que significa que las agencias han colocado más recursos que los que 

captan y por ende existe una capitalización del territorio; este hecho es 

beneficioso ya que el dinero que se capta se lo coloca es su totalidad en 

las diferentes líneas de crédito que brindan estas agencias y por lo tanto 

contribuye al crecimiento económico y productivo del cantón. 

 En el cantón Saraguro de las trece empresas analizadas se pudo 

constatar la presencia de dos grupos económicos  como es el caso del Sr. 

Leonardo Enrique Inga Llanes que tiene participación accionaria en la 

Constructora y Comercializadora INGA INGA CONSTRUCTORES Cia. Ltda 

y la Gelinco Constructores Cia. Ltda. y el Sr. Miguel Ángel Contento Lapo 

que pertenece a la Compañía TRANSPORTES SARAGUROS 

TRANSSARAGUROS S.A y la Constructora y Comercializadora 

CONTENTO CHUBA Cia. Ltda. 

 El Banco Nacional de Fomento  viene funcionando en el Cantón Saraguro 

por 32 años; sin embargo la entidad carece de autonomía, por lo que se 

puede concluir que el Jefe de Agencia no posee la facultad para tomar 

decisiones sin depender de la matriz provocando periodos largos de 
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espera en lo concierne a la concesión de créditos. Mientras que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo viene operando desde 

hace tres años; su nivel de autonomía es limitada tanto para la selección 

de personal como para la aprobación de créditos que sobrepasen los 

20.000 USD y a pesar de ser nueva en el mercado financiero ha logrado 

mantener un alto porcentaje en el crecimiento de sus socios, puesto que 

la cooperativa posee servicios y productos financieros acorde a sus 

necesidades a pesar que la infraestructura no es la apropiada para 

atender eficientemente a sus socios. 

  La mayoría de las empresas analizadas  se dedican a actividades de 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, puesto que de las trece 

compañías existentes en el cantón Saraguro, siete de ellas pertenecen a 

este grupo, sin embargo las Compañías que integran el sector de 

construcción  son las que más han aportado a la economía de este 

cantón, ya que para llevar a cabo sus actividades han tenido que invertir 

en un volumen significativo de Activos, pero esta inversión se ha visto 

recompensada con los ingresos que estas les generan. 

 El sistema financiero del cantón Saraguro destina sus recursos a tres 

líneas de crédito como son: Microempresa, Consumo y Comercio, 

recalcando que en el Banco Nacional de Fomento la cartera más 

representativa es la de microempresa cuyos clientes son del sector 

agrícola, ganadero, construcción y otras actividades de producción o 

servicios; en cambio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
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Azuayo la cartera que más sobresale es la de Comercio, por lo tanto 

existe una correlación entre el sector financiero y empresarial de este 

cantón. 
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i) RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

  El Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo cuentan con los recursos necesarios para colocarlos en 

los diferentes sectores económicos de este cantón, por lo tanto se 

recomienda que estas entidades realicen el respectivo seguimiento del 

destino de los créditos otorgados, con la finalidad de que estos sean 

utilizados para los fines solicitados y así garantizar  la  recuperación de 

cartera. 

 El Municipio del Cantón debe pedir apoyo a diferentes instituciones tanto 

públicas como privadas para promover talleres de emprendimiento con el 

afán de fomentar en los ciudadanos un espíritu creativo, capaces de crear 

sus propias fuentes de trabajo y así evitar la concentración del capital en 

un grupo reducido de personas. 

 Se recomienda que tanto el Banco Nacional de Fomento como la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo aprueben la 

independencia en cada una de sus agencias, permitiendo a los Jefes de 

las mismas, tomar sus decisiones que conlleven a la agilidad y eficacia de 

sus productos y servicios en períodos más cortos ; Y en lo referente a la 

infraestructura la institución del sector privado debe alquilar un local más 

apropiado para desempeñar sus actividades, buscando siempre la 

satisfacción del cliente. 
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 Los propietarios de las empresas existentes en el cantón Saraguro deben 

preocuparse por contratar  personal altamente calificado con el fin de  

hacer crecer su negocio y  utilizar estrategias encaminadas a mejorar los 

productos o servicios que brindan y la atención al cliente, lo que les 

permitirá permanecer en el mercado y contribuir al desarrollo económico y 

social de este cantón. 

 Debería establecerse convenios entre las compañías y las instituciones 

financieras para que estas puedan acceder con mayor facilidad a las 

diferentes líneas de crédito y por ende llevar a cabo su actividad de 

negocio, evitando trámites engorrosos que resultan un obstáculo al 

momento de solicitar un crédito; y de esta manera se impulsaría el 

crecimiento de las compañías permitiendo aumentar las fuentes de 

trabajo y por ende mejorar la calidad de vida de los habitantes de este 

cantón. 
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k) ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

MATRICES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

TABLA Nº1 

 

TABLA Nº2 

COBETURA 

INSTITUCIONES    PROCEDENCIA DE LOS 

CLIENTES 

CANTÓN 

      

      

 

TABLA Nº3 

INSTITUCIONES Nº Cantones de la IFM 

      

      

      

      

 

Instituciones del Sistema Financiero  

Tiempo de Permanencia en el Mercado 

INSTITUCIONES    Nº Años PROMEDIO 
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TABLA Nº4 

Nivel de Autonomía en la Toma de Decisiones 

INSTITUCIONES    FUNCIONES ALCANCE 

     
 

    
 

  

 

TABLA Nº5 

Cuota o participación de Mercado 

INSTITUCIONES    NÚMERO SOCIOS CUOTA 

      

      

      

 

TABLA Nº6 

INSTITUCIONES 
CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS 

    

    

    

 

TABLA Nº7 

Cobertura Geográfica en el Mercado Local 

INSTITUCIONES 
NÚMERO 

DE 
AGENCIAS 

NÚMERO DE 
VENTANILLAS 

NÚMERO DE 
OFICIALES 

DE CREDITO 

NÚMERO DE 
PERSONAL DE 
ATENCIÓN  AL 

CLIENTE 

          

          



 

 

1
0

9 

TABLA Nº 8 

Relación Captaciones /Colocaciones 

INSTITUCIONES CAPTACIONES COLOCACIONES INDICE 

        

        

        

 

 

TABLA Nº 9 

Aporte del Sistema Financiero a la Economía Local 

INSTITUCIONES COLOCACIÓN 

DESTINO 
CRÉDITO POR 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

CAPTACIÓN 
DESTINO CRÉDITO 

POR RAMA DE 
ACTIVIDAD 

CAPTACIÓN 
DESTINO CRÉDITO 

POR RAMA DE 
ACTIVIDAD 

CAPTACIÓN 
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MATRICES DE LAS EMPRESAS 

 

TABLA Nº 10 

Estructura Empresarial de la Localidad 

AGRICULTURA GANDERÍA TRANSPORTES SERVICIOS 

        

        

        

 

 

TABLA Nº 11 

Volumen de Activos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
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ANEXO Nº 2 

 

PLANIFICACIÓN DE VIAJE AL CANTÓN SARAGURO 

VISITA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

MIÉRCOLES 15 DE MARZO DEL 2010. 

  

 

VISITA A LAS EMPRESAS 

 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2010 

 

 

HORA 

 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

 

08H30 

 

Salida de Loja a Saraguro 

 

10H00 

 

Llegada a Saraguro 

 

10H15 

 

Visita a la Constructora y Comercializadora Ordoñez Ureña Cía. Ltda. 

 

 

HORA 

 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

12H30 Salida de Loja a Saraguro 

14H15 Llegada a Saraguro 

14H30 Visita al Banco Nacional de Fomento 

15H30 Visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo 

16H45 Salida a Loja 
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HORA DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

 
11H00 

Visita a la Constructora y Comercializadora Inga Inga Constructores Cía. 
Ltda. 

11h45 Visita Leonaexpress S. A. 

14H45 Visita a la Constructora A & Q Cía. Ltda. 

15H25 Visita al Comercial Jessica Quezada Cia. Ltda. 

15H40 Visita a la Compañía de Transporte de Turismo Cabrera Gonzales y 
Asociados S.A 

16H00 Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxi Saraguro Urdaneta S.A 

16H40 Vista a la Compañía Gelinco Constructores Cia. Ltda. 

17H20 Visita a la Compañía Sarango – Andrade InnovateCia. Ltda. 

18H00 Salida a Loja 

 

 

VIERNES 11 DE JUNIO DEL 2010. 

 

HORA DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

08H30 Salida de Loja a Saraguro 

10H00 Llegada a Saraguro 

11H00 Visita a la Compañía de Transporte Mixto Unión  

Agrícola Manu UNIAGM S.A 

11H45 Visita a la Compañía Arcos Express Mixto TRANS MANU S.A 

15H00 Visita  a la Compañía de Transportes SaragurosTranssaraguros S.A 

 Visita a la Constructora y Comercializadora Contento Chuba Cía. Ltda. 

16H45 Salida a Loja 
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VIERNES 25 DE JUNIO DEL 2010. 

HORA DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

12H30 Salida de Loja a Saraguro 

14H15 Llegada a Saraguro 

14H30 Visita a la Registraduria de la Propiedad 

16H45 Salida a Loja 
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ANEXO Nº 3 

CANTÓN SARAGURO 

SECTOR EMPRESARIAL 

 

1. ¿Cuál es la actividad de su empresa? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es la composición accionaria de su empresa? 

 

Total de 

Accionistas 
Nombres 

% Participación en la 

empresa 

   

   

   

 

 

3. ¿Cuáles son los nombres de los Directivos de su Empresa? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

años? 

 

ACCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 

Volumen de 

Activos 
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ACCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 

Volumen de 

Activos 

     

 

 

5. ¿Cómo ha sido la evolución de los activos de la empresa durante 

los últimos 10 años? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………. …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO Nº 4 

CANTÓN SARAGURO 

1. Tiempo de permanencia en el mercado del Sistema Financiero 

Entidad Financiera: ……………………………………………………. 

 

Tiempo de Permanencia en el Mercado 

   

 

2. Cobertura del Sistema Financiero? (Número de Cantones) 

 

Cobertura 

Entidad Nº de Cantones/IF  

 

3. Procedencia de los clientes de la Instituciones Financieras 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

4. Nivel de autonomía en la toma de decisiones de las Instituciones 

Financieras. Funciones, Responsabilidades del Nivel Gerencial. 
 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………….. 

5. Proceso de selección del personal de las Instituciones Financieras 

del cantón Saraguro. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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6.  Servicios que ofertan en las Instituciones Financieras 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

7. Límite de montos que se aprueban en la Institución Financiera. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

8. Cuota de participación del mercado, número de clientes que posee 

la institución. 

 

Participación de las ISF en el mercado Local 

Cuota o Participación de Mercado 

 Número de Clientes  

 

9. Tasa de crecimiento de los clientes en los últimos 5 años 

 

 
 

Tasa  de Crecimiento de 
los clientes en los 

últimos 5 años 

 

 

10. Cobertura Geográfica en el Mercado Local 

Cobertura geográfica en el 
mercado local 

Agencias Ventanillas 
Of. 

crédito 
Atención 
al cliente 

 
Número de Agencias, 
 

Número de Ventanillas 
 

Número de Oficiales de 
Créditos 
 

Número de atención al cliente 
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11.  ¿Cuáles son las captaciones y colocaciones que realizan las 

Instituciones Financieras del Cantón? 

 

Relación Captaciones/Colocaciones 

 

 

 
Captaciones Colocaciones 

 

  

Captaciones/Colocaciones 
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