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1. TITULO 

 

“ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS PROCESOS DE 

CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN LOS CANTONES  DE PALANDA Y 

CHINCHIPE” 

  



 

                   UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            3 

                                                                       INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            4 

                                                                       INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

2. RESUMEN 

El presente proyecto desarrollado se refiere a un análisis sobre el Rol del 

sistema financiero en los procesos de centralización del capital en los cantones  

de Palanda y Chinchipe. 

El estudio fue aplicado a las instituciones financieras existentes en estos 

cantones, a la asociación cafetalera y ganadera que se encuentran realizando 

actividades productivas determinando su incidencia en el mercado local y las 

relaciones comerciales que mantienen entre sí.  

De tal forma se determina que las entidades que conforman el sistema 

financiero en los cantones de Palanda y Chinchipe, han venido prestando sus 

servicios hace 22 años en promedio beneficiando a la población, a través del 

financiamiento a los agricultores, mejorando en ciertas oportunidades la 

economía de sus familias y dinamizando el ciclo productivo.  

Por tal razón se observa que el Banco Nacional de Fomento (BNF) destina su 

mayor parte de cartera al sector agrícola (70%); mientras que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE Zamora Cía. Ltda., dirige en 

gran parte su cartera al sector comercial (50%); por ser aquel que influye en 

menores riesgos que el crédito agrícola, de tal forma estas instituciones 

financieras mantienen un monto de aprobación de  $14.000 dólares americanos 

en promedio, además se ha determinado que estas instituciones financieras 

están colocando el mismo volumen de sus captaciones; de tal forma en el 
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cantón Palanda se mantiene un índice promedio del 0.98; y en el cantón 

Chinchipe un índice promedio del 1.11; es decir se tiene una relación 1/1 lo que 

significa que por cada dólar captado se está colocando el mismo dólar, por 

cuanto no se mantiene índices elevados para hablar de una descapitalización o 

capitalización de territorio en estos cantones. 

A pesar de contar con ciertas funciones y responsabilidades los jefes de 

agencia no mantiene un nivel de autonomía en la toma de decisiones, por lo 

cual la mayor parte de trámites se los debe remitir a las oficinas de la casa 

matriz de cada entidad bancaria. 

Por otra parte se ha observado que en estos cantones no existen empresas que 

fomenten, generen y concentren capitales como medio de producción y 

desarrollo económico local, pero se ha visto que existen asociaciones que 

apoyan y asesoran técnicamente a sus socios como lo es la asociación 

cafetalera APECAP y ACRIM en los cantones de Palanda y Chinchipe 

respectivamente, mientras que la asociación ganadera solamente sirve para la 

realización de trámites legales para la movilización del ganado la cual no 

genera actividad productiva alguna. 

Por la inexistencia de grupos económicos en estos cantones se ha establecido 

que no existe una relación directa entre el sector empresarial y el sistema 

financiero. 
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SUMMARY 

The present developed Project refers to an analysis about the financial system 

into the process of centralization of the capital in Palanda and Chinchipe 

cantons. 

The study was applied to the Financial Institutes that there are in these cantons, 

to the Coffee-dealer and Cattle-dealer association who are making productive 

activities, determining its incidence in the local market and the commercial 

relationships that they hold up between them. 

With it, we can determine that the organizations which are conforming the 

Financial System in Palanda and Chinchipe cantons. These organizations have 

come giving their services twenty two years ago; in this period the population 

has been benefitted, through the loans to the farmers to improve the economy of 

their families and speed the productive cycle.    

For this reason, the National Development Bank (NDB) assigns a big part of its 

funds to the Agricultural sector (70%) whereas that the Credit and Saving 

Cooperative of the Small Enterprise of Zamora Limited Company assigns a big 

part of its funds to the Commercial sector (50%); being this, which has  less 

influence  and risks than the Agricultural  credit. So, these Financial Institutions 

have an approval quantity of USD 14,000. Moreover, it has determined that 

these Financial Institutions are contributing the same quantity of its collect; with 

it, in Palanda there is an average of 0.98, in Chinchipe an average of 1.11; that 
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is they have a relationship 1/1, it means that for each collected dollar it is 

contributing the sane dollar; for that reason there aren’t high indexes to refer that 

there is a capitalization or no capitalization of territory in these cantons. 

In spite of, rely on with some functions and responsibilities, the managers of 

agency don’t maintain a level of autonomy in the taking of decisions, for this 

reason some transactions must be sent to the main offices of each bank entity.  

In other hand, it has looked that in these cantons, there aren’t enterprises which 

foment, generate and concentrate capitals like a medium of production and 

economical development, but there are associations which support and advise 

in a technical way to their members such as the Coffee-dealer Association 

APECAP and ACRIN in Palanda and Chinchipe cantons respectively; whereas, 

the  Cattle-dealer association only is good at realization of legal transactions to 

the mobilization of the cattle, which doesn’t generate any productive activity. 

 The inexistence of economical groups in these cantons, has established that 

there isn’t any direct relationship between the financial system and the business 

sector. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico y productivo que se da en cualesquier localidad está 

basado en la relación que tiene el sistema financiero y el sector empresarial, el 

primero por brindar recursos monetarios a través de la canalización de recursos 

para prestarlos a empresas, organizaciones, industrias o cualquier persona que 

necesite financiamiento, mientras que el sector empresarial se convierte en el 

eje principal para el desarrollo productivo en una población; por tal razón se ha 

realizado el presente tema “ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS 

PROCESOS DE CENTRALIZACION DEL CAPITAL EN LOS CANTONES DE 

PALANDA Y CHINCHIPE”. 

El presente proyecto contiene una distribución organizativa de acuerdo al 

desarrollo investigativo, de tal forma que en la parte del resumen se hace 

referencia a la estructura de la investigación e información importante que se 

obtuvo en los resultados tanto para el análisis y caracterización del sistema 

financiero como para la identificación del sector empresarial en los cantones de 

Palanda y Chinchipe, y determinar su incidencia en el desarrollo económico de 

estas localidades.  

En lo que se refiere a la introducción esta hace una síntesis de todo el 

contenido del proyecto a través de los diferentes apartados que la conforman 

describiéndolos de forma ordenada y lógica, así se manifiesta el tema de 

investigación, partes estructurales del proyecto, la revisión de literatura donde 
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se hace referencia a conceptos y definiciones relacionados al sistema 

financiero, económico, productivo, capitalización y descapitalización. 

En lo que respecta a la parte de los materiales y métodos se identifico todo lo 

necesario e indispensable para la ejecución de la investigación, los métodos 

científico, inductivo y deductivo fueron las principales guías para la elaboración 

del proyecto, también la técnica de la recolección bibliográfica fue de vital 

importancia para la estructuración de la literatura y la entrevista la cual fue la 

principal fuente de recolección de información en las instituciones financieras y 

de las asociaciones existentes en estas localidades para la realización del tema 

en estudio. 

En la parte de los resultados constan los temas centrales de la investigación por 

una parte el sistema financiero con sus principales variables de estudio, como 

es el tiempo de permanencia en la localidad, la cobertura que brindan, los 

productos y servicios que prestan a la población, el nivel de autonomía y el 

destino del crédito según las ramas de actividad económica; por otra parte la 

estructura empresarial que mantienen los cantones con sus respectivos 

análisis, cuadros y gráficos estadísticos; donde se analizan variables como la 

composición administrativa, el volumen de activos, tiempo de permanencia en el 

mercado etc. 

En la discusión de resultados se hace un análisis y se contrasta la información 

obtenida con la realidad de las localidades brindando opiniones propias de los 
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autores, determinando si el sistema financiero ha contribuido para el desarrollo 

económico-productivo de los cantones. También se analiza el destino del 

crédito y el aporte que ha dado para crear un sistema productivo que centralice 

capitales, y se comprueba si el territorio está siendo capitalizado o 

descapitalizado por las entidades financieras existentes en estas localidades. 

Para finalizar se establecen las respectivas conclusiones y recomendaciones en 

función de los resultados obtenidos y del criterio del grupo de trabajo. 
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4. REVISION 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, actividad habitual 

desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar fondos del 

público y colocarlos en forma de créditos e inversiones, son las encargadas de 

la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de 

los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las 

instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios Financieros” 

o “Mercados Financieros”.1 

4.1.1. Principales Funciones 

Captación de ahorros a través de cuentas corrientes, de ahorro y depósitos a 

plazo, colocación de fondos captados en operaciones de crédito para atender 

las necesidades de las personas, microempresas, pequeñas y medianas 

empresas a los cuales les cobra una tasa de interés activa; realizar operaciones 

contingentes que están relacionadas con operaciones de comercio exterior 

como cartas de crédito de exportación, importación, avales, fianzas, ofrecen 

servicios adicionales a sus clientes como el pago de impuestos, pago de 

                                                      
1
Art. AYALA Sabino, El Sistema Financiero Disponible en 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm 
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servicios públicos, pagos a proveedores, cajeros automáticos, pago de nominas 

transporte de valores giros y transferencias2. 

4.1.2. Principales Productos Y Servicios 

 Captación De Fondos.- Proceso mediante el cual el sistema financiero 

recoge recursos del público ahorrador y los utiliza como fuente del 

mercado financiero. En el caso de la captación bancaria son todos los 

recursos que la banca obtiene a través de sus instrumentos de captación 

(cuenta de cheques, cuenta de ahorros, depósitos a plazo fijo, etc.), que 

conforman los pasivos del sistema bancario e incluyen recursos en 

moneda nacional y extranjera3. 

 Depósitos A La Vista.- Son los depósitos de ahorro como disponibles  

“A la Orden”  o   “A la Vista”, es decir, al momento de su exigibilidad por 

parte del titular de la cuenta.  Su manejo se realiza a través de una  

“Libreta de Ahorros”  la cual constituye la constancia del depósito que 

confiere al titular los derechos de disposición; es un documento personal 

e intransferible, necesario para exigir la restitución parcial o total del 

depósito4. 

                                                      
2
 CRUZ GUEVARA, Marcelo Raúl. Contabilidad de costos bancarios 5 ciclo. 2006. Tomada del texto 

guía de la Universidad Técnica Particular de Loja, escuela de Banca y Finanzas. 
3
 DEFINICION DE CAPTACION, Disponible en http://www.definicion.org/captacion 

4
 VIAFARA Esau, De Becerra Julia: disponible en 

http://fetrabuv.univalle.edu.co/html/reglamentocaptacion.html 

http://www.definicion.org/captacion
http://fetrabuv.univalle.edu.co/html/reglamentocaptacion.html
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 Depósitos A Plazo Fijo.- Es una operación financiera por la cual una 

entidad financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos 

monetarios inmovilizados un período determinado, reporta una 

rentabilidad financiera fija o variable, en forma de dinero o en especie. 

En término, la persona puede retirar todo el dinero o parte del mismo. Si 

las condiciones pactadas lo permiten, podría también renovar la 

imposición por un período suplementario: en este último caso, si no se 

toma una decisión el mismo día del vencimiento, no se pierden los 

intereses generados hasta el momento, pero sí se pierden días durante 

los cuales se podrían estar generando nuevos intereses5 

 Colocación De Fondos.- La colocación permite poner dinero en 

circulación en la economía; es decir, los bancos generan nuevo dinero 

del dinero o los recursos que obtienen a través de la captación y, con 

estos, otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que 

los soliciten. Por dar estos préstamos el banco cobra, dependiendo del 

tipo de préstamo, unas cantidades de dinero que se llaman intereses 

(intereses de colocación) y comisiones6. 

                                                      
5
Art. Enciclopedia Wikipedia depósito a plazo fijo, disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_a_plazo_fijo 
6
 Art. Enciclopedia Wikipedia, Glosario de términos Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco#Pr.C3.A9stamos_y_cr.C3.A9ditos 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_a_plazo_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco#Pr.C3.A9stamos_y_cr.C3.A9ditos
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 Cartera De Crédito7.- El crédito es el dinero en efectivo que recibimos 

para hacer frente a una necesidad financiera y que nos comprometemos 

a pagar en un plazo determinado, a un precio establecido (interés), con o 

sin pagos parciales, y ofreciendo de nuestra parte garantías de 

satisfacción de la entidad financiera que le aseguren el cobro del mismo. 

 Tipos De Crédito.- Es muy amplia y compleja por la variedad de 

posibilidades que se ofrecen de acuerdo con el país. Hay dos tipos de 

crédito: el bancario y el no bancario. 

 Crédito Bancario.- El crédito bancario proviene de bancos estatales y 

de bancos privados. 

 Crédito Bancos Estatales.- Son variadas las entidades públicas que 

actúan o han actuado en nuestros países como entidades financieras, 

entre ellas se destacan los bancos de desarrollo, de fomento, 

comerciales, mixtos, agrario, industrial, de vivienda. 

La mayoría de los préstamos que se otorgan son de corto plazo, por lo 

cual se ven limitados a adquirir activos fijos como tierra, local, maquinaria 

y quipos que son bienes que sólo pueden ser amortizados en el mediano 

y largo plazo, sin causar problemas de flujo. 

 Crédito Bancos Privados.- Las condiciones exigidas por los bancos 

privados, en términos de tasas de interés, plazo y garantías son más 

duras que las de los bancos públicos.  

                                                      
7
 PEREZ Laura, CAMPILLO Fabiola.- Modulo 6 Contabilidad y Finanzas tomado de 

www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/financiamiento/queescredito.htm 
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 Crédito Hipotecario.- Es aquel crédito que se otorga en base a una 

garantía real, la cual consiste en aceptar bienes inmuebles que están 

sujetos a responder el cumplimiento de la obligación o pago de deuda, 

los bienes inmuebles pueden ser: casa, terrenos, etc.8 

 Crédito Personal.- Crédito que los bancos o entidades financieras 

conceden a las personas físicas basándose en la solvencia personal que 

el cliente ofrece. 

 Crédito No Bancario.- El crédito no bancario es cualquier préstamo que 

no sea otorgado por los bancos del sistema financiero. En muchos 

casos, no es supervisado por las autoridades monetarias del país (Banco 

Central o Superintendencia de Bancos u otra similar).  

Las siguientes son las formas más comunes que asume la oferta de 

crédito: Financiación propia: ahorro personal o familiar, Préstamos 

amigos, vecinos, Préstamos ONG, Préstamos proveedores de 

maquinaria o quipo, Crédito comercial, otras entidades financieras9. 

4.1.3. Clasificación Del Sistema Financiero 

 Bancos Privados.- Son también llamados bancos comerciales y son 

instituciones cuya principal función es la intermediación habitual que 

                                                      
8
 BERNARD, Diccionario Económico y Financiero, pág.54, 55, 344, Editorial Ramos Madrid España 

9
 PEREZ Laura, CAMPILLO Fabiola.- Modulo 6 Contabilidad y Finanzas tomado de 

www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/financiamiento/queescredito.htm 



 

                   UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            18 

                                                                       INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

efectúan en forma masiva y profesional el uso del crédito y en 

actividades de banca10. 

 Bancos Públicos.- Son organismos creados por el gobierno con el 

objetivo de atender las necesidades de crédito de algunas actividades 

que se consideren básicas para el desarrollo de la economía de un país. 

4.1.4. Instituciones Del Sistema Financiero 

 Bancos 

 Cooperativas 

 Mutualistas 

 Sociedades financieras 

 Seguros 

 Otras 

 Banco.- Un banco es una institución financiera que se encarga de 

administrar y prestar dinero. La banca, o el sistema bancario, es el 

conjunto de entidades o instituciones que, dentro de una economía 

determinada, prestan el servicio de banco.11 

 Cooperativas.- Una cooperativa es una asociación autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente para formar una 

organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a 

cabo de la forma que acuerden los socios. Su intención es hacer frente a 

                                                      
10

 HERNANDEZ Aly José, Los bancos y otras instituciones financieras, ley de mercado de capitales, bolsa de 
valores ahorro e inversión, IDH disponible en www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/bancofina.htm 
11

 Art. Enciclopedia Wikipedia, banco Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Banco 
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sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes haciendo uso de una empresa. La diversidad de necesidades y 

aspiraciones (trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, 

crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social de estas 

empresas, define una tipología muy variada de cooperativas.12 

 Mutualistas.- Este sistema estaba encaminado a evitar la necesidad del 

dinero en los cambios de productos, tal  sistema no pasó de ser una 

simple teoría, por cuanto los hechos demostraron  que en los cambios 

directos de los productos se originaban inconvenientes mayores de los 

que trataban de evitar. De la teoría de Proudhon, ha derivado una 

escuela cuyo ideal  es convertir a toda la sociedad en una verdadera 

asociación, en la que los  servicios prestados y recibidos por cada uno, 

se equilibre exactamente y desaparezca todo beneficio a terceros.13 

 Sociedad Financiera.- Institución que tiene como objetivo fundamental 

intervenir en el mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la 

producción, la construcción, la adquisición y la venta de bienes a 

mediano y largo plazo. Las sociedades financieras pueden también 

promover y crear empresas mercantiles, suscribir o colocar obligaciones 

                                                      
12

 Art. Enciclopedia Wikipedia, cooperativa Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa 
13

Art. Enciclopedia Wikipedia, mutualistas Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_(teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica) 
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de empresas privadas, captar fondos directamente del público y realizar 

otras diversas operaciones financieras.14 

4.2. SISTEMA ECONOMICO PRODUCTIVO 

Un sistema económico es un sistema que incluye la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios entre las entidades en una determinada 

sociedad.  

Un sistema económico es un conjunto de métodos y normas presentadas por 

una sociedad que decide y organiza  la asignación de recursos económicos. En 

un extremo, la producción es transportada en un sistema de empresa privada 

de tal manera que todos los recursos son de propiedad privada15. 

4.2.1. Factores Productivos 

Para producir bienes y servicios es necesario utilizar recursos o factores 

productivos como es: la tierra, el trabajo y el capital; pero también a 

conocimiento y a la tecnología. 

 Tierra.- Factor que no ha sido producido. Equivale al concepto de 

"naturaleza", por lo que incluye los recursos minerales y biológicos sobre 

los que no haya habido intervención humana. 

 Trabajo.- Es la actividad productiva que realiza un ser humano mediante 

acciones como la acción y efecto de trabajar, por ser una ocupación retribuida, 

                                                      
14

Diccionario Economía - Administración - Finanzas - Marketing Disponible en http://www.eco-

finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD_FINANCIERA.htm 
15

Art. TU ECONOMIA, Sistemas económicos : Artículos y análisis Disponible en 

http://www.tueconomia.net/sistemas-economicos/ 

http://www.tueconomia.net/sistemas-economicos/
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es el resultado de la actividad humana, o una operación de la máquina, pieza, 

herramienta o utensilio que se emplea para algún fin o al esfuerzo humano 

aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a capital. 

 Capital.- Es el factor productivo que ha sido producido. El concepto de 

capital como factor productivo incluye no solo al capital financiero sino 

también y específicamente a los instrumentos, maquinaria, edificios e 

infraestructuras utilizados por las empresas en su actividad productiva. 

 Conocimiento.- Es la característica que aumenta la capacidad 

productiva de los otros factores en general o del trabajo en particular. 

Frecuentemente se utiliza la expresión inglesa "know how". 

 Tecnología.- Es la característica que aumenta la capacidad productiva 

de los otros factores en general o del factor capital en particular 

utilizando artículos electrónicos o sistemas. 

4.2.2. Rama De Actividad Económica 

Se conoce como rama de actividad a los productores que se especializan en 

rubros afines16. Las ramas de actividad se engloban generalmente en sectores 

económicos y se subdividen además según una clasificación estandarizada 

internacional bastante específica. Así, en la rama de actividad de la industria 

manufacturera, que pertenece al sector secundario, se encuentran la industria 

del vidrio, del calzado, etc. El análisis de la producción por rama de actividad 

                                                      
16

 Diccionario de Economía y finanzas, Glosario de términos Disponible en 
http://www.eumed.net/cursecon/dic/R.htm#rama de actividad 
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resulta útil para estudios macroeconómicos sobre crecimiento para análisis del 

mercado, de la ocupación y de muchos otros importantes temas. 

 Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU17 

 Categoría  A: Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura 

Determinada con la explotación de recursos naturales vegetales y animales, 

comprendiendo las actividades de cultivo, cría de animales, cosecha de árboles 

y otras plantas, animales o productos de granja en su estado natural. 

 Categoría B: pesca 

Incluye la pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; 

actividades de servicios relacionadas con la pesca. 

 Categoría C: explotación de minas y canteras 

Abarca la extracción de carbón y lignito; extracción de turba, extracción de 

petróleo crudo y gas natural; actividades de tipo servicio relacionadas con la 

extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección, extracción 

de minerales de uranio y torio, extracción de minerales metalíferos, explotación 

de otras minas y canteras.  

 

 

                                                      
17

 Organización Internacional de Trabajo, Clasificación industrial internacional uniforme 

de todas las actividades económicas (CIIU) (tercera revisión). Disponible en 

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/isic.htm 
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 Categoría D: industrias manufactureras 

Incluye la elaboración de productos alimenticios y bebidas, elaboración de 

productos de tabaco, fabricación de productos textiles; fabricación de prendas 

de vestir; adobo y teñido de pieles, curtido y adobo de cueros; fabricación de 

maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado; 

producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 

muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables; fabricación 

de papel y de productos de papel, actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones; fabricación de coque, productos de la refinación 

del petróleo y combustible nuclear; fabricación de sustancias y productos 

químicos, fabricación de productos de caucho y plástico; fabricación de otros 

productos minerales no metálicos; fabricación de metales comunes; fabricación 

de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de 

maquinaria y equipo N.C.P. (no clasificados en otra parte); fabricación de 

maquinaria de oficina, contabilidad e informática; fabricación de maquinaria y 

aparatos eléctricos N.C.P. fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión 

y comunicaciones; fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión 

y fabricación de relojes; fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; fabricación 

de muebles; industrias manufactureras N.C.P; reciclamiento. 
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 Categoría E: suministro de electricidad, gas y agua 

Contiene Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente; como la 

captación, depuración y distribución de agua.   

 Categoría F: construcción 

Construcción. 

 Categoría G: comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos. 

Considerados la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores; el comercio 

al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas; y al comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres 

domésticos.  

 Categoría H: hoteles y restaurantes 

Hoteles y restaurantes.  

 Categoría I: transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías; transporte por vía acuática; 

transporte por vía aérea y actividades de transporte complementarias y 

auxiliares; actividades de agencias de viajes; Correo y telecomunicaciones.  

 

 



 

                   UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            25 

                                                                       INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 Categoría J: intermediación financiera 

Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de 

pensiones; financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los 

planes de seguridad social de afiliación obligatoria; actividades auxiliares de la 

intermediación financiera. 

 Categoría K: actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler. 

Actividades inmobiliarias; el Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de 

efectos personales y enseres domésticos; la informática y actividades conexas; 

la investigación y desarrollo; otras actividades empresariales.  

 Categoría L: administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria. 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria. 

 Categoría M: enseñanza 

Solamente lo concerniente a la Enseñanza. 

 Categoría N: servicios sociales y de salud 

Servicios sociales y de salud. 
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 Categoría O: otras actividades de servicios comunitarios, 

sociales y personales. 

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades 

similares; actividades de asociaciones N.C.P.; actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas; y otras actividades de servicios. 

 Categoría P: hogares privados con servicio doméstico 

Hogares privados con servicio doméstico. 

 Categoría Q: organizaciones y órganos extraterritoriales 

Lo concerniente a las organizaciones y órganos extraterritoriales. 

4.3. GRUPOS FINANCIEROS 

Son las asociaciones de intermediarios de distinto tipo, con reconocimiento 

legal que se comprometen a seguir políticas comunes y a responder 

conjuntamente de sus pérdidas. Entre las ventajas que implican estos grupos 

destaca la posibilidad de que sus integrantes actúen de manera conjunta, 

ofreciendo servicios complementarios al público. Los grupos financieros están 

integrados por una sociedad controladora y cuando menos tres de las entidades 

siguientes: almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, casas 

de bolsa, casa de cambio, empresas de factoraje financiero, instituciones de 

banca múltiple, instituciones de fianzas e instituciones de seguros18. 

                                                      
18

 Diccionario Libre, Definición de Grupos Financieros Disponible en www.definicion.org/grupos-

financieros 
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4.3.1. Actividad Económica19 

Dentro de cualquier comunidad humana se halla una división del trabajo, que 

beneficia a todos sus integrantes. Existen tres tipos de actividad económica: la 

primaria, la secundaria y la terciaria. 

Según la Hipótesis de los tres sectores, cuanto más avanzada o desarrollada es 

una economía, más peso tiene el sector terciario y menos el sector primario. 

 Actividades Económicas Primarias.- Son aquellas que se dedican 

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

para la comercialización. 

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

madera y pesca comercial, la minería, etc. 

 Actividades Económicas Secundarias.- Este sector se refiere a las 

actividades industriales, aquellas que transforman los recursos del sector 

primario. 

Dentro del mismo, las industrias ligeras producen bienes de consumo 

inmediato como alimentos, zapatos, bolsas, juguetes, mientras que las 

pesadas, maquinaria y otros insumos para otros sectores; las industrias 

manufactureras se encargan de la elaboración de productos más 

complejos a través de la transformación de las materias primas. 

                                                      
19

 Art. Enciclopedia Wikipedia, Actividad económica Tomado en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_de_los_tres_sectores
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
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 Actividades Económicas Terciarias.- Gracias a estas actividades, la 

población humana encuentra comodidad y bienestar, consisten 

básicamente en la prestación de algún servicio, la comunicación o el 

turismo. 

4.4. GRUPOS ECONOMICOS 

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, se define a los grupos económicos de la siguiente 

manera: Para fines tributarios, se entenderá como grupo económico al conjunto 

de partes, conformado por personas naturales y sociedades, tanto nacionales 

como extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa o indirectamente 

40% o más de la participación accionaria en otras sociedades20. 

4.4.1. Centralización De Capitales 

Basado en el crecimiento del volumen del capital por la unión de varios 

capitales en uno solo o por la absorción de uno de ellos por otro. Este proceso 

significa que entre los capitalistas se redistribuyen capitales ya acumulados. La 

particularidad del proceso de centralización del capital estriba en que tal 

proceso refleja relaciones sobre todo entre los propios capitalistas. Sirven de 

palanca para acelerar la centralización del capital la lucha competitiva entre los 

capitalistas y el desarrollo del crédito capitalista. La centralización del capital 

hace que la riqueza social se concentre en un pequeño grupo de grandes 

                                                      
20

 Portal del SRI, Grupos Económicos disponible en www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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magnates del capital o en una unión de capitalistas. Una de las formas en que 

el capital se centraliza es la sociedad anónima. Al centralizarse el capital, 

ciertos propietarios de medios de producción se arruinan y son absorbidos por 

otros, crece la riqueza en manos de los mayores capitalistas. La centralización 

del capital, lo mismo que su concentración hace que el trabajo y la producción 

se concentren en grandes empresas, acentúa el proceso de socialización de la 

producción y, al mismo tiempo intensifica los contrastes sociales y los 

antagonismos de clase en la moderna sociedad capitalista21. 

4.4.2. Capitalización 

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

intereses durante el tiempo que dura la inversión o el préstamo, se llama 

Capitalización. Por el contrario, la operación que consiste en devolver un capital 

que nos han prestado con los correspondientes intereses se llama 

Amortización22. 

4.4.3. Descapitalización 

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

resultados negativos van consumiendo paulatinamente su capital social, hasta 

que llega el momento en el que su neto patrimonial se vuelve negativo (el valor 

                                                      
21

 BORÍSOV, ZHAMIN Y MAKÁROVA: Diccionario de Economía política tomado de 

http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centraliza.htm 
22

 Art. Capitalización Disponible en 

http://centros4.pntic.mec.es/ies.santa.maria.del.carrizo/economat/capit.htm 

http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/consumo/consumo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdida/perdida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/resultado/resultado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/van/van.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital-social/capital-social.htm
http://www.economia48.com/spa/d/neto-patrimonial/neto-patrimonial.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centraliza.htm
http://centros4.pntic.mec.es/ies.santa.maria.del.carrizo/economat/capit.htm
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de las deudas supera el valor de los activos) y la empresa alcanza, por tanto, el 

estado de quiebra técnica23. 

  

                                                      
23

 La gran enciclopedia de economía, descapitalización Disponible en 

www.economia48.com/spa/d/descapitalizacion/descapitalizacion.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/deuda/deuda.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/quiebra-tecnica/quiebra-tecnica.htm
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó ciertos materiales 

indispensables para la presentación como en la ejecución del mismo es así que 

se detalla a continuación los siguientes materiales y métodos utilizados. 

5.1. MATERIALES 

 Esferográficos 

 Internet 

 Carpetas perfil 

 Papel (RESMAS) 

 Empastado 

 Anillados 

 Cartucho de Tinta 

5.2. MÉTODOS 

 Método Científico.- Se lo utilizó para la elaboración del proyecto en la 

estructuración de la parte teórica-práctica de forma técnica y 

fundamentada, además de ser la base principal para la investigación de 

campo en la recopilación de información requerida en el análisis de 

resultados. 

Se lo aplicó en las diferentes actividades que se planificó para el 

desarrollo y ejecución del proyecto, su rol fue importante en la 

caracterización del sistema financiero y en la identificación de los 
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procesos de centralización de capitales en los cantones de Palanda y 

Chinchipe. 

 Método Deductivo.- Se lo aplicó para conocer de manera general al 

sistema financiero que se encuentra presente en estos cantones  y 

determinar la incidencia que tiene en el mercado local; por otra parte se 

lo utilizó para conocer si existen empresas que forjen un desarrollo 

económico en los cantones de Palanda y Chinchipe según sus 

actividades productivas. 

 Método Inductivo.- Se aprovechó este método para identificar al 

sistema financiero y sus articulaciones que posee en el territorio a nivel 

provincial y local, también para conocer el aporte que ha significado su 

presencia en el desarrollo de la economía local. 

Dentro del sistema productivo fue utilizado para identificar la existencia 

de empresas generadoras de empleo, analizar su composición 

accionaria y determinar la relación que mantienen con las instituciones 

financieras presentes en los cantones de Palanda y Chinchipe. 

5.3. TECNICAS 

 Recolección Bibliográfica.- Dentro de la estructuración del proyecto a 

esta técnica se la utilizó para conformar la parte de literatura consultando 

textos, folletos y documentos que nos permitieron conocer los conceptos 

básicos para entender el desarrollo del trabajo. A través de direcciones 

electrónicas de la superintendencia de compañías y de bancos, 
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enciclopedias virtuales, y páginas de internet como monografías, 

diccionarios económicos etc. 

 Entrevista.- En este parámetro la principal técnica que se utilizó para la 

recolección de información fue la entrevista, la cual fue determinada por 

el grupo de trabajo por ser la forma más rápida e idónea para recabar 

toda la información que se requirió para el análisis de las principales 

variables, tanto en el sistema financiero como del sistema productivo de 

estos cantones. 

5.4. PROCEDIMIENTOS 

Para desarrollar el proyecto de tesis en primera instancia se formuló un 

anteproyecto el cual fue sustentado con criterios y conceptos científicos, los 

mismos que sirvieron pata sintetizar y comprender la información obtenida en 

los resultados.  

Una vez estructurado el anteproyecto se viajó a los cantones de Palanda y 

Chinchipe por dos días, donde se observo la realidad y la dinámica económica 

que mantienen los habitantes de estos cantones, así mismo se logro entrevistar 

a los jefes de las agencias y a funcionarios administrativos de las instituciones 

financieras; como Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa CACPE Zamora Cía. Ltda., solicitando 

información acerca del periodo de permanencia, orientación del crédito, 

productos y servicios así como su participación para el desarrollo económico y 
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productivo de los sectores etc., por otra parte se converso con los funcionarios 

responsables de las asociaciones existentes en las localidades tanto cafetalera 

y ganadera; por cuanto en estos lugares no existe ningún tipo de empresas 

formadas para la comercialización de productos, los mismos que nos facilitaron 

información acerca del volumen de activos que mantienen, el financiamiento 

adquirido, y su aporte al crecimiento productivo. 

Con la información obtenida se ingresó los datos a las diferentes matrices 

existentes para luego analizarlas de forma técnica, y establecer un criterio 

respecto a la situación que se encuentra tanto el sistema financiero como el 

productivo, mediante las cuales se determino el nivel de autonomía que 

mantienen los jefes de agencia en la toma de decisiones, el crecimiento que 

mantienen anualmente, el aporte y destino de los créditos otorgados como su 

incidencia para el desarrollo económico de la localidad. 

Las diferentes matrices utilizadas para la recopilación de información fueron 

elaboradas para tener una guía a seguir según los parámetros estandarizados 

que se aplican en los diferentes cantones y provincias en estudio. Por lo tanto la 

presentación de las mismas en el análisis de resultados, será importante para 

su interpretación. 

Por último se realizó un análisis para determinar  si existía una relación entre el 

sistema financiero y el sistema productivo tanto en el cantón de Palanda como 
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en Chinchipe. Y comprobar si estos han aportado para el desarrollo económico 

de las localidades. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL CANTÓN PALANDA24 

6.1.1. UBICACIÓN 

El cantón Palanda posee 2114,4 km². Se encuentra ubicado en la parte sur – 

oriental de la provincia de Zamora Chinchipe, en la Cuenca Binacional del río 

Chinchipe. Comprende las estribaciones de la cordillera oriental y un ramal de 

la Cordillera del Cóndor. Sus límites son: al Norte la cordillera de Tzunantza, la 

provincia de Loja y el cantón Zamora; al sur limita con el cantón Chinchipe, al 

Este con la República de Perú y al oeste con el cantón Nangaritza, la 

temperatura oscila entre los 10ºC a 24ºC, teniendo una precipitación de 2000 a 

4000 mm, y su clima es cálido y húmedo subtropical. 

6.1.2. CARACTERISTICAS DEL CANTON 

Palanda es un cantón montañoso por excelencia, eminentemente agrícola y 

ganadero, su producción es dirigida casi exclusivamente al autoconsumo, a 

excepción del cultivo de café y la producción de animales mayores que se 

destinan a la comercialización. Se encuentra en una zona de transición 

geológica y climatológica. 

Por sus características posee una alta diversidad biológica, un 20% de su 

territorio se encuentra dentro del Parque Nacional Podocarpus y su zona de 

                                                      
24

 http://www.municipiopalanda.gov.ec/index.aspx 
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amortiguamiento, es decir, Valladolid, El Porvenir del Carmen, Loyola y San 

Francisco del Vergel. Esto hace que sea necesario vincular los objetivos de 

conservación y manejo sustentable de los recursos naturales del Parque y del 

cantón, a través de mecanismos concertados y gestionados por los actores 

locales. 

6.1.3. DIVISION POLITICA-ADMINISTRATIVA 

El cantón Palanda cuenta con tres parroquias rurales: Valladolid, El Porvenir del 

Carmen y San Francisco del Vergel  

6.1.4. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 

La estratificación económica no tiene una diferenciación notoria. Sin embargo, 

el componente social está conformado por tres grupos: 

El primero: por ganaderos, medianos propietarios de tierra y comerciantes 

mayoristas, que giran en torno a la economía local. Los propietarios de tierras 

cuentan con grandes extensiones que no están avaladas, pero que tienen un 

valor representativo y comparable con el circulante. 

El segundo: Los pequeños propietarios de tierras, pequeños comerciantes 

minoristas y empleados públicos. Están dentro de una estratificación menor 

representando a una clase media por el limitado ingreso de recursos 

económicos y la dependencia de una estratificación económica alta. 



 

                   UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            40 

                                                                       INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

El tercero: Está integrado por campesinos migrantes, peones, jornaleros 

agrícolas y servicio doméstico que no cuentan con ingresos fijos y además son 

muy bajos. Este grupo realiza actividades temporales y tienden a migrar del 

cantón. 

6.1.5. ECONOMIA LOCAL 

En el cantón Palanda, el 71% de la Población Económicamente Activa se 

dedica a la actividad agropecuaria, especialmente el cultivo del café y la crianza 

de ganado vacuno, así como el aprovechamiento de la madera. Existe un bajo 

porcentaje de la población dedicado a labores empresariales o servicios 

técnicos y profesionales (salud, educación, etc.). 

6.1.6. PRODUCCION DE CAFÉ 

La producción global de café del cantón Palanda es de 40.000 qq cada año. La 

APECAP viene implementando un sistema de producción agro ecológico con 

178 socios, que se preocupan de la conservación del medio ambiente y el 

manejo sustentable de los recursos naturales, mejorando la producción y 

productividad del café y, por ende, mejorando la competitividad, ofreciendo a los 

mercados internacionales café de calidad con sello orgánico. 
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6.1.7. PRODUCCION GANADERA 

En lo que se refiere a producción ganadera, especialmente ganado vacuno, se 

utiliza para producción de leche, pero en mayor cantidad para venta de carne. 

Sin embargo, existe muy poco comercio en este sentido, por la dificultad de vías 

y la saturación de estos productos a nivel local, por lo que el ganado en muchas 

ocasiones se vende en pié, mayoritariamente a intermediarios que lo llevan a 

Loja para su venta o traslado a mercados mayores, como Guayaquil. 

Últimamente, en la parroquia Valladolid, se viene experimentando, en pequeña 

escala, la obtención de queso, como subproductos de la ganadería. En el 

Cantón Palanda existen 39.850 ha. de pastos, constituyendo el 19% de la 

superficie total cantonal, con una capacidad de carga de una cabeza por 

hectárea.  

6.1.8. PRODUCCION DE MAIZ 

Se estima que en la zona existe un rendimiento promedio alrededor de los 20 

qq/Ha de maíz, lo que arroja un gran volumen de producción anual. Constituye 

un cultivo pionero por excelencia en el avance de la frontera agrícola. Este 

proceso implica la destrucción de bosques, debido a las prácticas previas de 

roza y quema de la vegetación arbórea existente.  
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6.1.9. EXPLOTACION FORESTAL 

La extracción de madera por ampliación de frontera agrícola o por 

comercialización de la misma, es una de las principales amenazas de los 

bosques primarios de la zona. El ritmo de crecimiento de la frontera agrícola, 

principal causa de la deforestación, se calcula en 1,6% anual. Por otra parte, 

cada año se obtienen alrededor de 35 mil m3 de madera, de los cuales más del 

98% se extraen de los cantones de Palanda y Chinchipe. En la zona se 

estableció, a fines del 2000, la Oficina Técnica de Valladolid, dependencia del 

Distrito Forestal de Zamora Chinchipe, la cual se dedica al control forestal, con 

apoyo de 6 regentes para realizar asistencia técnica, control y explotación 

forestal a nivel de finca. 

6.1.10. INDICE DE POBREZA 

Bajo cualquier sistema de medición, la mayor parte de la población del cantón 

se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza. La incidencia de la 

pobreza ha alcanzado actualmente el 74,7%. Los más afectados son los 

trabajadores agrícolas sin tierras. En los últimos años, la situación económica 

de los pequeños productores cafetaleros, la mayoría de la población, se ha 

deteriorado dramáticamente por la caída de los precios internacionales del café, 

los cuales no muestran indicios de recuperación. 
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Las parroquias con mayor proporción de su población en situación de pobreza 

son: El Porvenir del Carmen y San Francisco del Vergel La parroquia de 

Valladolid es la que presenta la menor proporción de familias pobres de la zona, 

debido a su conveniente ubicación respecto al Parque Nacional Podocarpus y a 

la producción de productos alternativos (lácteos) y actividades comerciales. 

CUADRO N° 1 
INDICE DE POBREZA 

Parroquia Incidencia de Pobreza Brecha de Pobreza Severidad de Pobreza 

El Porvenir del Carmen 89.1% 38.0% 19.7% 

Palanda 89.1% 32.2% 19.7% 

San Francisco de Vergel 82.4% 33.7% 17.2% 

Valladolid 52.0% 20.8% 15.9% 

Fuente: www.municipiopalanda.gov.ec/index.aspx 
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6.2. ANÁLISIS DEL SECTOR FINANCIERO DEL CANTON PALANDA 

6.2.1. INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRESENTES EN LA 

LOCALIDAD 

Para el desarrollo y análisis del sector financiero en este cantón se tomara en 

cuenta las instituciones bancarias presentes en la localidad, así como las 

principales variables para su análisis. 

 Tiempo De Permanencia En El Mercado 

 CUADRO Nº 2 
TIEMPO DE PERMANENCIA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA N° DE AÑOS 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO AGENCIA PALANDA 1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE ZAMORA 8 

PROMEDIO 4,50 

                Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras Ano 2010 
                Elaborado por: Los autores 

El sistema financiero en esta localidad se observa que tiene poco tiempo de 

permanencia prestando sus servicios bancarios a la colectividad, en promedio 

tenemos un aproximado de 4 años y medio de estar presente en este cantón. 

Cabe resaltar que el Banco Nacional de Fomento tiene poco tiempo de 

permanencia en el cantón Palanda en relación a la Cooperativa de ahorro y 

crédito CACPE Zamora.  
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 Cobertura  

CUADRO Nº 3 
COBERTURA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA N° CANTONES 
PROCEDENCIA 
DE CLIENTES 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO AGENCIA 
PALANDA 

1 PALANDA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CACPE ZAMORA 

1 
PALANDA Y 

ZAMORA 
Fuente: Entrevistas Funcionarios Responsables De Las Instituciones Financieras  
Elaborado Por: Los Autores 

Como se observa las dos instituciones financieras tienen una cobertura limitada, 

ya que solo prestan sus servicios a los habitantes de este cantón y a las 

parroquias que lo conforman. Además los clientes de estas entidades proceden 

del mismo cantón con excepción de la Cooperativa de ahorro y crédito CACPE 

Zamora que también mantiene clientes del cantón Zamora  por existir familias 

migrantes a este cantón por diferentes situaciones socio económicas. 

Por lo tanto estas instituciones hacen posible que la población tenga a su 

alcance los servicios que prestan las mismas a través de los diferentes 

productos y servicios que mantienen. 

 Nivel De Autonomía En La Toma De Decisiones En Las Instituciones 

CUADRO Nº 4 
AUTONOMIA EN TOMA DE DECISIONES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA FUNCIONES DEL 
GERENTE 

RESPONSABILIDADES 
DEL GERENTE 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
AGENCIA PALANDA 

Representante legal de la 
agencia, planificar, dirigir, 
ejecutar y controlar las 
actividades de los 
departamentos de su 
competencia, Elaborar 
análisis y estadísticas, 
relacionadas con la 
utilización de recursos 

Formar parte del comité de 
crédito en la sucursal, 
controlar al personal, 
solicitar recursos 
financieros (dinero) a la 
sucursal. 
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físicos y humanos 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CACPE ZAMORA 

Encargada de la agencia; 
tramitar los créditos; dirigir, 
ejecutar y controlar las 
actividades y estrategias. 

Mantener índices bajos de 
morosidad, controlar al 
personal, solicitar y enviar 
recursos financieros a la 
matriz. 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

De acuerdo a las funciones y responsabilidades que tienen a su cargo los jefes 

de agencia del cantón Palanda de las diferentes instituciones financieras, estos 

poseen limitadas actividades en relación a la Gerencia General de las casas 

matrices. Esto ha llevado que en su mayor tiempo lo dediquen al normal 

funcionamiento de actividades de las agencias, teniendo problemas en ciertas 

ocasiones para tomar decisiones. 

CUADRO Nº 5 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA PROCESO DE SELECCIÓN DEL 
PERSONAL 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO QUITO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CACPE ZAMORA 

ZAMORA 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

Dentro del proceso de personal se observa que no mantienen independencia 

para la contratación de personal que se requiera en la agencia; por lo tanto 

estas decisiones son tomadas por el departamento de recursos humanos en la 

agencia matriz de cada una de las instituciones financieras. 
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CUADRO Nº 6 
SERVICIOS BANCARIOS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
AGENCIA PALANDA 

Aperturas de cuentas ahorro y cta. Cte., tarjetas de 
debito, servicio al cliente, ventanillas, pago del bono 
solidario, pago de giros, inversiones. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CACPE ZAMORA 

Aperturas de cuentas ahorro y plazo fijo, servicio al 
cliente, ventanillas, inversiones, pago de giros. 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

Las instituciones financieras de la localidad mantienen similares servicios 

bancarios para prestar a la comunidad, estas son: aperturas de cuentas ahorro 

y cta. Corriente, tarjetas de debito (Banco Nacional de Fomento), servicio al 

cliente, ventanillas, pagos de bono solidario, pago de giros e inversiones; con 

excepción que el Banco Nacional de Fomento (BNF) mantiene un servicio 

especial de cuenta corriente y entrega de la tarjeta de debito. 

CUADRO Nº 7 
LIMITE DE MONTOS APROBADOS POR AGENCIA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
LIMITE DE MONTOS QUE SE 

APRUEBA EN LA INSTITUCIÓN 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO AGENCIA 
PALANDA 

* 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CACPE ZAMORA 

$      8.000,00 
 

PROMEDIO $      4.000,00 
 

*No aprueba ningún monto 
Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

En lo que concierne a los montos de aprobación de los créditos se observa que 

el monto máximo de aprobación en promedio es de  $ 4.000 dólares, por cuanto 
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en la agencia de Palanda del Banco Nacional de Fomento no se aprueba 

ningún crédito por más pequeño que sea la solicitud. 

Por lo tanto se puede comprobar que estas instituciones no mantienen ningún 

grado de autonomía en la toma de decisiones requeridas en estas agencias, en 

especial para la selección de personal y en la aprobación de créditos, ya que en 

algunos casos los deben realizar los comités de las sucursales y también los de 

la matriz, de tal forma que se pone a disposición los montos de aprobación en 

cada una de las agencias, sucursales y casa matriz de cada institución. 

GRAFICO Nº 1 
COMPARACION DE MONTOS APROBADOS 

AÑO 2009 

 
Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 
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6.2.1 PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL 

MERCADO LOCAL 

 Cuota O Participación De Mercado 

CUADRO Nº 8 
CLIENTES POR AGENCIA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA NÚMERO DE CLIENTES 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO AGENCIA 
PALANDA 

2009 2500 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE 
ZAMORA 

2005 380 

2006 572 

2007 796 

2008 980 

2009 1250 

PROMEDIO                              1080 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

Como se observa en el presente cuadro tenemos que en promedio 1080 

personas tienen acceso al sistema financiero local, siendo importante el ingreso 

del Banco Nacional de Fomento en el año 2009 por cuanto inicia sus 

operaciones con 2500 clientes los mismos que representan el 67% del total de 

mercado existentes entre las dos instituciones financieras en este periodo. 

GRAFICO Nº 2 
PARTICIPACION TOTAL DE CLIENTES DEL MERCADO 

 
  Fuente: Datos del Cuadro N 7 relación porcentual 
  Elaborado por: Los autores 
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CUADRO Nº 9 
TASA DE CRECIMIENTO 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 

TASA DE CRECIMIENTO DE LOS 
CLIENTES EN LOS ULTIMOS 5 

AÑOS 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO AGENCIA 
PALANDA 

2009 * 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CACPE ZAMORA 

2005 - 2006 51% 

2006 - 2007 39% 

2007 - 2008 23% 

2008 - 2009 28% 

PROMEDIO                                  35% 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 
* No se tiene datos por ser el primer año de funcionamiento 

El índice de crecimiento que han tenido en los últimos 5 años las instituciones 

financieras ha sido del 35% en promedio, el Banco Nacional de Fomento no 

cuenta con índices de crecimiento ya que está en el cantón alrededor de 1 año 

lo que imposibilita que se tengan indicadores de crecimiento. 

Al crear una agencia el Banco Nacional de Fomento en la localidad en este 

periodo ha sido favorable, se ha visto que posee mayor cantidad de clientes en 

contraposición de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora que 

estando más tiempo no ha llegado a tener un numero parecido o superior al de 

esta entidad. 
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GRAFICO Nº 3 
NUMERO DE CLIENTES 

 
  Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
  Elaborado por: Los autores 

 

 Cobertura Geográfica En El Mercado Local 

CUADRO Nº 10 
COBERTURA GEOGRAFICA 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

Número de 
agencias 

Número de 
ventanillas 

Número de 
oficiales de 

crédito 

Número de 
atención al 

cliente 

BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO 
AGENCIA PALANDA 

1 2 2 1 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
CACPE ZAMORA 

1 1 1 1 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

Para la atención y prestación de los diferentes servicios que brindan estas 

instituciones financieras se observa que mantienen poco personal en que se 
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refiere a la atención al cliente en los diferentes departamentos operativos y 

administrativos. 

Esto ha llevado que la infraestructura que mantienen estas agencias sean 

reducidas y con poco espacio de trabajo.  

 Relación Captaciones Y Colocaciones 

CUADRO Nº 11 
CAPTACIONES / COLOCACIONES 

AÑO 2009 

INSTITUCIÓN FINANCIERA CAPTACIÓN  COLOCACIÓN INDICE 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO AGENCIA PALANDA $  1.257.000 $ 1.248.900 1,01 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CACPE ZAMORA $     180.000 $    190.000 0,95 

PROMEDIO $  1.437.000 $ 1.438.900 1,00 
Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

 

En lo referente a la relación que existe entre las captaciones y colocaciones que 

mantienen estas instituciones financieras se puede manifestar que existe un 

índice de 1.00 lo que significa que el sistema financiero está colocando los 

mismos recursos financieros captados a través de sus diferentes productos. 

Convirtiéndose en un sistema intermediario y canalizador de recursos para 

entregar a los diferentes solicitantes y sujetos de créditos de forma inmediata. 

En esta relación de captaciones y colocaciones de las instituciones financieras 

en el cantón se observa que no perjudica ni favorece en la capitalización de 

territorio; por cuanto todo el dinero captado por estas entidades es colocado el 
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mismo monto. La relación que se puede manifestar es de cada dólar captado se 

coloca o se presta el mismo 1 dólar. 

6.2.2 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMIA LOCAL 

 Destino Del Crédito Según Ramas De Actividad 

CUADRO Nº 12 
DESTINO DEL CREDITO 

AÑO 2009 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

Agricultura 
% 

Coloca
ción 

Micro 
crédito 

% 
Coloca

ción 
Comercial 

% 
Colocaci

ón 

BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO 

AGENCIA PALANDA 
   $ 875.900  70%   $ 222.360  18% $ 150.640  12% 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 

CACPE ZAMORA 
    $ 30.000  16%     $ 65.000  34% $  95.000  50% 

PROMEDIO $ 905.900 63% $ 287.360 20% $ 245.640 17% 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

En lo que concierne al aporte que tienen estas instituciones financieras al 

desarrollo productivo de la localidad, podemos observar que prioritariamente se 

ha favorecido al sector agrícola por parte del Banco Nacional de Fomento a 

través de sus diferentes líneas de crédito, lo que contrasta con la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPE Zamora que en cambio destina sus líneas de 

crédito al sector comercial, por cuanto el sector agrícola mantiene un mayor 

riesgo al momento de recuperar este tipo de crédito. De tal forma se observa 

que en promedio el 63% de los recursos captados por las dos instituciones 

financieras está destinado al sector agrícola-ganadero para el mejoramiento de 

los cultivos, compra de animales, insumos etc. 
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Al ser esta población eminentemente agrícola las instituciones financieras 

deben colocar sus recursos en gran parte a este sector, ya que la dinámica 

económica es manejada por la producción de productos agropecuarios. 

Por lo tanto el aporte que ha brindado a la colectividad el sistema financiero 

local ha sido favorable para la localidad, ya que el mayor porcentaje de la 

cartera colocada se ha destinado al sector agrícola favoreciendo al pequeño 

productor aunque no genere una productividad considerable como para mejorar 

la economía local. 
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6.3 ANALISIS EMPRESARIAL DEL CANTON PALANDA 

6.3.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

En el presente análisis se debe recalcar que no existen empresas en este 

cantón por lo cual se analizara a las asociaciones presentes en la localidad de 

café y de ganadería, de tal forma determinar su incidencia  en el desarrollo 

económico y productivo. 

 Asociaciones / Rama 

CUADRO Nº 13 
ASOCIACIONES EXISTENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones  
 Elaborado por: Los autores 

Como se observa solamente existen dos asociaciones que realizan actividades 

económicas en la localidad, pero se debe resaltar que la única asociación que 

genera ingresos es la asociación cafetalera APECAP (Asociación de 

Productores Ecológicos de Palanda), ya que la de ganaderos solamente 

ayudan para la comercialización de ganado sin aportar económicamente para el 

progreso de sus asociados. 

Por lo tanto la asociación APECAP aporta con asesoría técnica y financiera en 

la producción y mejoramiento de cultivos a todos sus socios. 

ASOCIACIONES DEL CANTÓN PALANDA VALOR 

AGRICULTURA ASO. APECAP 1 

GANADERÍA ASO. DE GANADEROS DE PALANDA 1 

TOTAL DE ASOCIACIONES  2 
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 Volumen de activos de la Asociación Cafetalera APECAP 

GRAFICO Nº 4 
VOLUMEN DE ACTIVOS

 
Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones 
Elaborado por: Los autores 

Según datos obtenidos por el director ejecutivo se observa un crecimiento 

positivo en lo que concierne al volumen de activos que mantiene esta 

asociación en los últimos 9 años. La evolución que ha mantenido esta 

asociación ha sido importante ya que los socios son los únicos beneficiarios de 

los adelantos económicos que tenga la misma, por recibir la asesoría técnica 

para el mejoramiento de la producción, poder utilizar las instalaciones y activos 

fijos que posee la asociación para el almacenamiento del café, etc. 

El crecimiento de los activos en el año 2006 corresponde el incremento a la 

adquisición de maquinaria para la despulpación, secado y almacenamiento del 
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café que los socios entregan a la asociación para su posterior exportación, 

además se ha realizado la compra de terrenos para el cultivo de semillas de 

calidad que posteriormente son vendidas a los socios para su producción a 

precios bajos eliminando sobreprecio que existía por la intermediación. 

 Acceso Y Control De Crédito 

La asociación APECAP percibe apoyo monetario de instituciones financieras, 

fondos y organismos de apoyo económico internacionales. 

CUADRO Nº 14 

Fuente: Entrevista realizada al director ejecutivo de la asociación 
                Elaborado por: Los autores 

Como se puede observar en el cuadro esta asociación cafetalera que funciona 

en el cantón recibe fondos de entidades internacionales para su crecimiento y 

desarrollo productivo en la región, obteniendo un monto de financiamiento en el 

año 2009 de $ 653.000 dólares americanos (para la capacitación técnica de los 

funcionarios, compra de insumos, mejoramiento de plantas de café con mejor 

calidad y mayor productividad, estudios de investigación etc.), para operar y 

brindar asesoría técnica a sus asociados. Del monto total recibido por las 

instituciones financieras y fondos de desarrollo internacionales se debe devolver 

en forma de crédito el 30% con una tasa de interés del 3.5% anual. 

 

ASOCIACION FONDO RECIBIDO  INSTITUCIÓN  

APECAP $ 653.000 
FONDOS INTERNACIONALES, RUT CAPITAL, 

BANCO INTERAMERICANO ETC. 
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 Composición De Socios 

CUADRO Nº 15 
COMPOSICION DE SOCIOS 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones 
Elaborado por: Los autores 

Así mismo se observa en la actualidad esta asociación  cuenta con 178 socios, 

los cuales mantienen participación directa dentro de la toma de decisiones que 

se produzcan en la organización; por cuanto cada socio mantiene voz y voto en 

las reuniones que se realicen fomentando la participación activa de los mismos. 

 Estructura Administrativa 

CUADRO Nº 16 

ASOCIACION DIRECTIVOS CARGO 

APECAP 
JOSE MAYA PRESIDENTE 

COSMEL MERINO GERENTE 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones  
                Elaborado por: Los autores 

Dentro de la estructura administrativa tenemos que el presidente de la APECAP 

es el Sr. José Maya y como director ejecutivo o gerente el Ing. Cosmel Merino, 

este último siendo el responsable por el apoyo técnico y de capacitación que se 

brinde a los asociados, como también el de velar por la buena utilización de los 

fondos obtenidos por organismos internacionales. 

 

 

ASOCIACION NRO. DE SOCIOS PARTICIPACIÓN DE SOCIOS 

APECAP 178 Todos mantienen participación equitativa 
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6.4 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA DEL CANTÓN  CHINCHIPE25 

6.4.1 UBICACION 

El cantón Chinchipe se encuentra situado al sureste de la República del  

Ecuador, en el ángulo oriental, formado por el paralelo 5º de latitud sur y el 

meridiano 75º de longitud occidental de Greenwich. 

6.4.2 CARACTERISTICAS DEL CANTON 

En Zumba la orografía del suelo está formado por el sistema  montañoso del 

Nudo de Sabanilla que despliega dos ramales opuestos: uno al norte llamado 

Cordillera Real, que sirve de límite con la provincia de Loja. De este sistema se 

desprende un laberinto de ramificaciones  que dan lugar a pequeños valles y 

elevaciones, pudiendo citarse las siguientes: El Tapichalaca al noreste de la 

parroquia de Valladolid; el Plateado y el Pico rama que se encuentra al norte del 

cantón; al occidente encontramos el cerro de Uriango y el Gran Trapecio que 

descansa sobre la Cordillera Real.  

6.4.3 POBLACION 

La población del cantón es de 5332 habitantes, con 2884 hombres y 2448 

mujeres, respectivas. El cantón esta divido políticamente, en 5 parroquias que 

son: Chito, Chonta, El Chorro, Pucapamba, y Zumba. 

 

 

6.4.4 ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 
                                                      
25

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=110  
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Es un cantón eminentemente agropecuario que se caracteriza por la producción 

de plátano, la yuca, la caña, el camote, el frejol, el maíz y el café que en un 

buen porcentaje lo dedican al autoconsumo; no así el excedente que es 

comercializado por los intermediarios lojanos y vilcabambeños que hacen su 

comercio con la ciudad de Guayaquil y en menor proporción,  con sus vecinos 

peruanos, quienes en niveles irregulares aún, comparten su diario convivir. En 

un ligero porcentaje y como tradición incluso los moradores de los sectores 

Chito y la Chonta específicamente,  se dedican a las actividades mineras del 

oro en los ríos de la región. 

6.4.5 ACTIVIDAD ECONOMICA 

Generalmente los habitantes están dedicados a la agricultura, el comercio 

informal y la minería artesanal, más el empleo público en un ligero porcentaje. 

6.4.6 ESTRUCTURA DE PODER 

Están administrados por un gobierno de régimen cantonal, son católicos y más, 

mantienen la organización en los barrios, las cooperativas y otras  de similar 

característica tipo escuelas, directorio de aguas, padres de familia y cafetaleros. 

6.4.7 ACCESO AL CANTON 

Se trasladan entre ocho y diez horas a Loja, en buses de las cooperativas 

públicas y en camionetas y rancheras privadas de los habitantes del lugar y por 

ser agricultores también ocupan el transporte mular en sus faenas diarias.  

6.4.8 ESTADO DE LA VIA 
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El cantón Chinchipe es la principal conexión y entrada hacia el Perú, por medio 

del Puente Internacional La Balsa que conecta con el IV Eje Vial, en la 

actualidad se está realizando trabajos de mejoramiento de la misma para 

mantener relaciones comerciales de forma binacional con el Perú; el estado de 

la vía al momento es defectuoso ya que los trabajos que se realizan, se han 

convertido en un conflicto para sus habitantes de los cantones de Palanda y 

Chinchipe para el traslado normal. 

6.4.9 INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS  

Cuentan con viviendas de techos de zinc, eternit, tejas y madera. El índice de 

vivienda alcanza al 46.43%, la luz eléctrica 39.17%, agua potable 22.45%, el 

alcantarillado 25.44%, la recolección de la basura 30.37% y la eliminación de 

desechos con 74.6%. Años de escolaridad 5.83%, analfabetismo 6.53%, índice 

de desarrollo educativo 50.83%. 

6.4.10 INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO, FINANZAS Y SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Las actividades comerciales en las tiendas, mercados, bares y cantinas  son 

eminentemente de carácter informal, las finanzas proceden de chulqueros y 

financistas locales y la seguridad pública lo administra la Jefatura política, en 

coordinación con el cuartel militar local. 

La incidencia de la pobreza es del 73%, la incidencia de la Indigencia del 

26.6%. La mayoría de los habitantes tienen legalizado su propiedad. 

6.5 ANALISIS FINANCIERO DEL CANTÓN CHINCHIPE 
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6.5.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESENTES EN EL CANTÓN 

 Para el respectivo estudio se ha tomado en cuenta las instituciones financieras 

existentes en la localidad, por lo cual se analizara sus principales actividades y 

relaciones comerciales, por lo que se pone a consideración de todos los 

siguientes parámetros. 

 Tiempo de permanencia en el mercado 

CUADRO N° 17 
TIEMPO DE PERMANENCIA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA   N° DE AÑOS 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL ZUMBA 34 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE ZAMORA 11 

 PROMEDIO 22,50 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

El Sistema Financiero en el cantón Chinchipe se ha establecido 

aproximadamente hace 22.5 años aportando al desarrollo productivo del 

cantón, siendo el Banco Nacional de Fomento la institución más antigua de la 

localidad con un tiempo de permanencia de 34 años brindando financiamiento a 

la comunidad. Esto ha permitido que la población dedicada a la agricultura sea 

beneficiada, a través de la entrega de créditos oportunos para realizar sus 

actividades de forma normal. 

 Cobertura 
CUADRO Nº 18 
COBERTURA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA N° CANTONES 
PROCEDENCIA DE 

LOS CLIENTES 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
SUCURSAL ZUMBA 

1 CHINCHIPE 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CACPE ZAMORA 

1 
CHINCHIPE Y 

ZAMORA 

 PROMEDIO 1,00  
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         Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
         Elaborado por: Los autores 

La cobertura que mantienen las Instituciones del Sistema Financiero en el 

cantón Chinchipe no es amplia, lo cual refleja que no tiene una relación directa 

con otros cantones cercanos para asumir relaciones financieras que aporten al 

desarrollo de la localidad. Además los clientes que mantienen estas entidades 

provienen de los cantones de Chinchipe y Zamora en el caso de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPE Zamora. 

A pesar de encontrase en un punto estratégico el cantón no mantiene contacto 

financiero con otros cantones, aunque se ha convertido en el núcleo del 

movimiento económico, porque las instituciones que funcionan en el cantón 

Palanda deben registrar sus operaciones en las sucursales de estas entidades 

financieras (Banco Nacional de Fomento).  

 Nivel De Autonomía En La Toma De Decisiones En Las Instituciones 

CUADRO Nº 19 
AUTONOMIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA FUNCIONES DEL 
GERENTE 

RESPONSABILIDADE
S DEL GERENTE 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO SUCURSAL ZUMBA 

Realizar evaluaciones 
periódicas acerca de las 
funciones de los diferentes 
departamentos; organizar, 
planificar, controlar y dirigir 
las actividades de la 
institución; controlar al 
personal; pertenece al 
comité de crédito; autoriza 
los montos de crédito 
asignados. 

Preparar los pronósticos 
y planeación; tomar 
decisiones financieras; 
coordinar y controlar al 
recurso humano  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CACPE ZAMORA 

Representar, dirigir, y 
asegurar en enlace con el 
público, actuar como 
vocero de la cooperativa; 
controlar la implementación 
de las estrategias. También 
resolver los problemas 
cuando se presenten  

Mantener índices bajos 
de morosidad, controlar 
al personal, solicitar y 
enviar recursos 
financieros a la matriz. 

Fuente: Entrevistas Funcionarios Responsables De Las Instituciones Financieras  
Elaborado Por: Los Autores 
 

Como se observa en el cuadro se mantiene cierto nivel de autonomía sobre las 

decisiones que son tomadas dentro del Banco Nacional de Fomento sucursal 

Zumba, lo cual es favorable para minimizar los procesos burocráticos al 

momento de brindar los diferentes servicios, al igual que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE Zamora aunque no mantenga el nivel de autonomía 

como el Banco Nacional de Fomento, pero si es decisivo al momento de 

aprobación de créditos hasta un límite. 

CUADRO Nº 20 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
SUCURSAL ZUMBA 

QUITO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CACPE ZAMORA 

ZAMORA 

Fuente: Entrevistas Funcionarios Responsables De Las Instituciones Financieras  
Elaborado Por: Los Autores 

Los procesos de selección del personal que mantienen tanto el Banco Nacional 

de Fomento y la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Zamora es nulo, por 

cuanto todas las decisiones de esta índole las toman desde la matriz Quito y 

Zamora respectivamente a través del departamento de Recursos Humanos. 
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CUADRO Nº 21 

SERVICIOS BANCARIOS 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

SUCURSAL ZUMBA 

Aperturas de cuentas, tarjetas de debito, servicio al 
cliente, reclamos, ventanillas, cajero automático, pago 
del bono solidario, pago de giros, inversiones. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CACPE ZAMORA 

Aperturas de cuentas, prestamos, pólizas, pago de 
giros, servicio de funeraria, ventanillas, inversiones. 

Fuente: Entrevistas Funcionarios Responsables De Las Instituciones Financieras  
Elaborado Por: Los Autores 

El Banco Nacional de Fomento presta mayores servicios bancarios que la 

cooperativa de ahorro y crédito CACPE Zamora, con lo que brinda mejores 

oportunidades a sus clientes, siendo motivos por los cuales el Banco Nacional 

de Fomento mantiene mayor clientes que la CACPE Zamora. 

CUADRO Nº 22 

LIMITE DE MONTOS APROBADOS POR AGENCIA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
LIMITE DE MONTOS QUE SE APRUEBA EN LA 

INSTITUCIÓN 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
SUCURSAL ZUMBA 

$         20.000 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CACPE ZAMORA 

$           8.000 

PROMEDIO $         14.000 

Fuente: Entrevistas Funcionarios Responsables De Las Instituciones Financieras  
Elaborado Por: Los Autores 

Los montos de aprobación por las entidades financieras del cantón Chinchipe 

en promedio se mantiene un monto máximo de $ 14.000 dólares, esto porque 

no se mantienen actividades productivas que necesiten montos altos de 

financiamiento; también por mantener un límite bajo de aprobación de créditos 

en la CACPE Zamora, ya que para todas las agencias su límite máximo es de   

$ 8.000 dólares. 
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Pero en ciertas ocasiones cuando se presentan solicitudes de montos elevados 

y que no están permitidos para su aprobación los clientes deben esperar un 

mayor tiempo para su aprobación o negación. 

GRAFICO Nº 5 

COMPARACION MONTOS APROBADOS 

 
Fuente: Entrevistas Funcionarios Responsables De Las Instituciones Financieras  
Elaborado Por: Los Autores 

6.5.2 PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL 

MERCADO LOCAL 

 Cuota O Participación De Mercado 
 

CUADRO Nº 23 
CLIENTES 

INSTITUCIÓN FINANCIERA NÚMERO DE CLIENTES  

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL ZUMBA 

2006 1314 

2007 1993 

2008 3290 

2009 4456 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACPE ZAMORA 
2005 450 

2006 600 

$ 8.000 
$ 30.000 

$ 20.000 

$ 50.000 

$ 250.000 

$ -

$ 50.000 

$ 100.000 

$ 150.000 

$ 200.000 

$ 250.000 

$ 300.000 

AGENCIA 
PALANDA 

MATRIZ 
ZAMORA

SUCURSAL 
ZUMBA

ZONAL 
LOJA

MATRIZ 
QUITO

CACPE ZAMORA BANCO NACIONAL DE FOMENTO
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2007 950 

2008 1200 

2009 1800 

PROMEDIO                      1784 
Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

Si bien es cierto que existen dos instituciones financieras en la localidad, se 

puede observar que el Banco Nacional de Fomento tiene la mayor cantidad de 

clientes, lo que mejora sus captaciones y colocaciones en referencia a la 

CACPE Zamora, con un número de clientes de 4456 hasta el año 2009 (BNF). 

GRAFICO Nº 6 
CLIENTES TOTALES % 

 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N 23 relación porcentual 
Elaborado por: Los autores 

 
CUADRO Nº 24 

TASA DE CRECIMIENTO 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS 
CLIENTES EN LOS ULTIMOS 5 

AÑOS 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL 
ZUMBA 

2006 - 2007 52% 

2007 - 2008 65% 

2008 - 2009 35% 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
 

 

71%

29%

TOTAL DE CLIENTES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL ZUMBA

CACPE ZAMORA AGENCIA ZUMBA
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CACPE ZAMORA 2005 - 2006 33% 

2006 - 2007 58% 

2007 - 2008 26% 

2008 - 2009 50% 

PROMEDIO                                  46%                 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

El Banco Nacional de Fomento sucursal zumba por las diferentes líneas de 

crédito que mantiene ha podido crecer en mayor porcentaje en captación de 

clientes, es así que en promedio se tiene un crecimiento del 46% de clientes en 

la localidad lo que significa que cada día se insertan más personas a formar 

parte del sistema financiero. 

Todo esto se ha vuelto favorable para la localidad, pues se está tratando de 

ingresar a la población a formar parte de este grupo financiero, y gozar de los 

diferentes servicios que prestan cada una de estas instituciones. 
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GRAFICO Nº 7 
NUMERO DE CLIENTES 

 
 Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
 Elaborado por: Los autores 

 Cobertura Geográfica En El Mercado Local 

CUADRO Nº 25 

COBERTURA GEOGRAFICA 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

Número de 
agencias 

Número de 
ventanillas 

Número de 
oficiales de 

crédito 

Número de 
atención al 

cliente 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO SUCURSAL 
ZUMBA 

1 2 2 1 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
CACPE ZAMORA 

1 2 1 0 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

Las instituciones financieras del cantón  Chinchipe en promedio mantienen una 

infraestructura pequeña, por cuanto no cuentan con oficinas adecuadas para 

dar una buena atención al cliente. 
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A pesar de contar con un gran número con clientes estas instituciones no han 

incurrido en la adquisición de oficinas idóneas y apropiadas para el buen trato 

que se merecen los clientes. 

 Relación Captaciones Y Colocaciones 

CUADRO Nº 26 

CAPTACIONES / COLOCACIONES 

AÑO 2009 

INSTITUCIÓN FINANCIERA CAPTACIÓN  COLOCACIÓN INDICE 

BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO AGENCIA PALANDA $ 2.315.813 $  2.260.627 1,02 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CACPE ZAMORA $    300.000 $    250.000 1,20 

PROMEDIO $ 2.615.813 $ 2.510.627 1,04 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
Elaborado por: Los autores 

Como se observa la relación que existe entre las captaciones y colocaciones de 

las entidades bancarias de la localidad, podemos manifestar que existe una 

colocación de la misma magnitud a los recursos captados ya que en promedio 

se tiene un índice de 1.04, significando que se está prestando el mismo monto 

obtenido de los depósitos de los clientes lo cual no representa ni una 

capitalización ni descapitalización de territorio. 

Este indicador de análisis se lo interpreta que por cada dólar captado en la 

localidad se coloca el mismo dólar aportando y contribuyendo a la dinámica 

económica – financiera. 
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6.5.3 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMIA LOCAL 

 Destino Del Crédito Según Ramas De Actividad 

CUADRO Nº 27 
DESTINO DEL CREDITO 

AÑO 2009 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

Agricultura 
% 

Colocación 
Micro 

crédito 

% 
Colocaci

ón 
Comercial 

% 
Colocación 

BANCO 
NACIONAL DE 

FOMENTO 
AGENCIA 
PALANDA 

$ 1.382.226 61% $ 835.649 37% $ 42.752 2% 

COOPERATIVA 
DE AHORRO Y 

CREDITO 
CACPE 

ZAMORA 

$ 24.000 10% $ 97.000 39% $ 129.000 51% 

PROMEDIO 
$ 1.406.226 56% $ 932.649 37% $ 171.752 7% 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las instituciones financieras 
  Elaborado por: Los autores 

Dentro de este indicador observamos que el Banco Nacional de Fomento 

sucursal Zumba tiene líneas preferenciales para el sector agrícola en relación a 

la CACPE Zamora, mientras que esta última en cambio como toda agencia de 

esta cooperativa da un trato preferencial al sector comercial teniendo en este 

segmento colocada su mayor parte de su cartera.  

Por ser esta localidad eminentemente agrícola es lógico que las líneas de 

crédito estén dirigidas hacia este sector, en el año 2009 el Banco Nacional de 

Fomento coloco alrededor de $ 1.382.226 dólares americanos, lo cual es 

beneficioso y exitoso porque representa el 61% del total de su cartera colocada 

en este periodo; y en promedio el 56% de cartera colocada de las dos entidades 

financieras están invertidas en este sector. 
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La línea del microcrédito se ha convertido en otra alternativa de financiamiento 

teniendo una inversión del 37% en promedio de la cartera total colocada por las 

dos instituciones financieras convirtiéndose en un segmento de crédito 

importante para los clientes por los beneficios que les representan ya que el 

financiamiento se lo otorga al corto y mediano plazo. 

6.6 ANALISIS EMPRESARIAL DEL CANTON CHINCHIPE 

6.6.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

Para el desarrollo del análisis empresarial en el cantón Chinchipe se ha 

realizado una observación directa para determinar la presencia de empresas 

dedicadas a la producción o comercialización de productos tratando de 

concentrar capitales. Pero se debe recalcar que no existe una estructura 

empresarial articulada por lo cual se procederá al análisis de las asociaciones 

existentes en esta localidad, analizando ciertas variables para establecer si han 

aportando para el desarrollo económico del cantón. 

 Asociaciones / Rama 

   CUADRO Nº 28 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones 
Elaborado por: Los autores 

ASOCIACIONES DEL CANTÓN CHINCHIPE NUMERO 

Agricultura aso. ACRIM (CUENCAS DEL RIO MAYO) 1 

GANADERÍA ASO. DE GANADEROS DE CHINCHIPE 1 

TOTAL  2 
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En el cantón Chinchipe solamente se observa dos organizaciones productivas; 

pero en realidad solamente la asociación cafetalera ACRÍN (Asociación 

cafetalera en las cuencas del río Mayo), es la única que plasma la actividad 

productiva en la localidad, porque la de ganaderos básicamente funciona solo 

para emitir certificaciones y permisos de movilización de ganado. 

Por lo tanto la asociación cafetalera ha sido creada con fines de apoyo y 

asesoramiento técnico a los socios caficultores, para el funcionamiento de la 

misma los directivos buscan financiamiento externo y también cobran un 

porcentaje por bulto vendido a los socios.  

 Volumen De Activos De Asociación ACRIM 

CUADRO Nº 29 

ASOCIACION AÑO 2009 

ACRIM $ 430.050 

  Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones 
  Elaborado por: Los autores 

Dentro del tamaño de la organización tenemos datos solamente del 2009,  por 

cuanto años anteriores era una sola organización con la asociación de Palanda 

(APECAP), pero a partir del 2009 se separa creándose de esta forma la 

Asociación cafetalera ACRIM (cuencas del río mayo), a pesar de esto se 

evidencia un volumen de activos altos para este año. 

Esta asociación es filial de la APECAP, la distancia y la gran extensión territorial 

que debían abarcar para el asesoramiento técnico ha forzado esta división, por 

cuestiones técnicas y para brindar un mejor servicio a los agricultores de este 

cantón, por tal razón no se tiene datos económicos de años anteriores. 
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 Acceso Y Control De Crédito 

CUADRO Nº 30 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones  
                Elaborado por: Los autores 

La obtención de recursos financieros, de esta organización la consigue a través 

del Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES), es así que en el año 2009 

ha recibido fondos por $ 116.327 dólares, los mismos que son destinados para 

la capacitación técnica de los funcionarios, la investigación en el tratamiento y 

mejoramiento de plantas de café, etc. 

A diferencia de la asociación cafetalera de Palanda APECAP, esta asociación 

ha recibido apoyo económico del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MIES, pero también en un menor porcentaje recibe fondos internacionales, 

porque forma parte de la  organización FAPECAFES quien es la persona 

jurídica y encargada de realizar toda cotización en la compra y venta del café, y 

por lo tanto es beneficiaria de los fondos obtenidos por esta organización tanto 

internaciones como nacionales.  

 Composición De Socios 

CUADRO Nº 31 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones 
Elaborado por: Los autores 

ASOCIACION FONDO RECIBIDO  INSTITUCIÓN  

ACRIM $ 116.327 
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 

(MIES) 

ASOCIACION NRO. DE SOCIOS PARTICIPACIÓN DE SOCIOS 

ACRIM 158 
Todos mantienen participación equitativa 

voz y voto 
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La composición accionaria que mantiene esta asociación vemos en el cuadro 

existen 158 socios los mismos que cuentan con una participación equitativa al 

momento de tomar decisiones al interior de la misma. 

El número de socios de esta asociación es similar a la APECAP, por cuanto 

mantiene grandes extensiones de tierra: por lo tanto mayor número de dueños 

de las mismas. 

 Estructura Administrativa 

CUADRO Nº 32 
ASOCIACION DIRECTIVOS CARGO 

ACRIM 
ANGEL PEÑA Presidente 

WILSON JARAMILLO Gerentes 

Fuente: Entrevistas funcionarios responsables de las asociaciones  
                Elaborado por: Los autores 

Por último en la estructura administrativa tenemos como presidente de esta 

asociación al Sr. Ángel Peña y como director ejecutivo o gerente al Sr. Wilson 

Jaramillo, quien es el representante legal y la persona que hace cumplir las 

normas establecidas dentro de esta organización, así como también el de velar 

por el bienestar de todos los socios. 

De forma conjunta laboran para brindar un buen trato a los socios y mejorar las 

técnicas productivas al momento de cultivar el producto. 
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7. DISCUSION 

7.1. SISTEMA FINANCIERO 

7.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

Existen instituciones financieras públicas y privadas las que destinan sus 

créditos y servicios a diferentes sectores productivos de acuerdo a los fines 

económicos y sociales que buscan lograr el cumpliendo de los objetivos 

establecidos. 

La infraestructura de las oficinas que poseen para el desarrollo de sus 

actividades no son las idóneas, por no estar adecuadas y con las respectivas 

seguridades que se debería tener para evitar los diferentes riesgos financieros, 

laborales etc. 

La participación que tienen en el mercado total estas dos instituciones 

financieras en lo que concierne a la captación de clientes tenemos que el Banco 

Nacional de Fomento Agencia Palanda posee el 67%, en la sucursal Zumba la 

participación es del 71%, mientras que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE Zamora mantiene una participación inferior, pero que no deja de ser 

importante ya que un 33% en Palanda y 29% en Chinchipe de participación son 

porcentajes significativos, observando que a pesar de que el Banco Nacional de 

Fomento brinda mayores servicios y destina principalmente sus líneas 

crediticias a los agricultores, la población ha optado por la Cooperativa de 

Ahorro y crédito CACPE Zamora, en ciertas ocasiones el tiempo de aprobación 

del crédito se ha convertido en el factor para tener una participación 

significativa.  
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7.1.1.1. BANCA PUBLICA – BANCA PRIVADA 

Dentro de la banca pública se tiene la presencia en estos cantones del Banco 

Nacional de Fomento (BNF), y en la banca privada consta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE Zamora Cía. Ltda.; siendo estas instituciones las que 

han favorecido a los distintos sectores productivos con la otorgación de 

créditos. 

De esta manera el Banco Nacional de Fomento como objetivo principal tiene la 

obligación de financiar al sector agrícola y ganadero en estos cantones, por tal 

motivo la mayor parte de su cartera colocada está dado a estos sectores 

principalmente, lo que ha significado que los agricultores puedan cultivar 

productos de consumo masivo ya sea para el consumo local o para la 

cultivación y explotación de productos con fines comerciales como el café, el 

plátano etc. 

El nivel de autonomía que tiene la agencia del Banco Nacional de Fomento 

agencia Palanda en la toma de decisiones es nula; por cuanto toda medida es 

remitida por la sucursal Zumba, y esta a su vez depende de la agencia zonal 

Loja, pero esta sucursal tiene un mayor grado de autonomía en ciertos aspectos 

para la toma de decisiones y sobre ciertas actividades operacionales a su 

cargo, de esta manera se constata en el proceso de selección de personal tanto 

la agencia de Palanda como la sucursal Zumba no tienen autonomía para 

seleccionar al personal sino que estas decisiones son tomadas por la casa 

matriz (Quito) a través del departamento de recursos humanos.  
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Por otra parte en el sector agrícola se ha colocado en promedio el 70% del total 

de la cartera del Banco Nacional de Fomento, determinando que los recursos 

financieros están siendo dirigidos a los agricultores para el mejoramiento de la 

economía de los mismos. 

Dentro de la banca privada tenemos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE Zamora, la misma que orienta la mayor parte de su colocación crediticia 

al sector comercial teniendo en promedio el 50% del total de su cartera, así 

mismo esta cooperativa no mantiene un grado de autonomía en la toma de 

decisiones por cuanto la mayor parte de los procesos y decisiones son tomadas 

por los directivos de la casa matriz (Zamora), dificultando el acceso al 

financiamiento requerido por instituciones comerciales como por personas 

naturales que soliciten una línea crediticia. 

Estas limitaciones no han contribuido para el desarrollo de los cantones, esto se 

ha convertido en un problema ya que la aprobación de los créditos conlleva un 

mayor periodo de espera por parte de los clientes, lo cual es perjudicial para el 

sector comercial en la comercialización de bienes y servicios que deben prestar 

las empresas productivas, estas necesitan básicamente capital para su normal 

funcionamiento, y al encontrarse con estas restricciones disminuyen su 

capacidad operativa. 

Las instituciones financieras deben brindar beneficios y una excelente atención 

al cliente, por lo tanto estas  agencias deberían mantener menores limitaciones; 
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especialmente al momento de otorgar un crédito que solicite el cliente para 

fomentar el crecimiento económico productivo de las localidades. 

Estas dos instituciones se han convertido en las únicas opciones que tienen las 

personas y sujetos de crédito al momento de acceder a una línea crediticia, 

para satisfacer sus necesidades de recursos monetarios y realizar sus 

actividades de forma normal. 

7.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

7.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

En los cantones de Palanda y Chinchipe no se registran actividades 

comerciales por parte del sector empresarial, lo que ha impedido que se 

desarrollen fuentes de empleo y mejoramiento económico para estas 

localidades.  

La nula presencia de empresas en estos cantones ha permitido la presencia de 

asociaciones las mismas que brindan asesoramiento a los socios  y aportan al 

desarrollo productivo, ofreciendo fuentes de trabajo y mejorando las 

condiciones económicas de sus trabajadores. 

Razón por la cual existen asociaciones dedicadas al apoyo, asesoramiento en 

el manejo de productos agrícolas y ganaderos para mejorar la producción, así 

se destaca la asociación cafetalera APECAP en el cantón de Palanda y ACRIM 

en el cantón Chinchipe, las cuales han impulsado el mejoramiento de los 

productos agrícolas a través del asesoramiento técnico que brindan a los socios 

de esta organización. 
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Así mismo se debe acotar que estas asociaciones no encuentran financiamiento 

en las instituciones financieras, convirtiéndose en una desventaja para el 

progreso económico de los cantones, de tal forma que el financiamiento que 

obtienen estas asociaciones son de organismos internacionales como 

nacionales. 

7.2.1.1. EMPRESAS POR SECTOR 

Se observa que estos cantones no cuentan con empresas que forjen el 

desarrollo de las localidades, por la falta de apoyo económico  o técnico de las 

diferentes entidades gubernamentales y/o privadas al momento de brindar 

asesoramiento productivo, esta región es rica en la parte agrícola 

especialmente en la producción de café, al ser un producto que fácilmente con 

el apoyo y el financiamiento otorgado se puede generar industrias y empresas 

transformadoras y comercializadoras de productos derivados de esta materia 

prima se pueda generar fuentes de trabajo y un crecimiento económico en la 

zona. 

En estas localidades solamente existe una asociación dedicada al 

asesoramiento técnico para la producción de café,  convirtiéndose en un punto 

de acopio para la producción obtenida en el ciclo productivo. Y no en una 

asociación que brinde un asesoramiento para generar empresas dedicadas a la 

elaboración de productos elaborados y con alta calidad para el consumo de los 

habitantes de estas localidades y también de otros sitios; convirtiéndose en  

compañías que mejoren el mercado local a través de la competitividad. 
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Además esta asociación fue creada para terminar con la cadena de los 

intermediarios que existen en el mercado al momento de la compra y venta del 

producto, favoreciendo al productor; ya que los precios son fijados por el 

mercado de valores, donde se paga al agricultor el mejor precio del mercado. 

En las decisiones y en las reuniones que mantienen los socios de esta 

organización todos mantienen voz y voto, aportando de esta manera al 

crecimiento de la misma. 

Otro sector que es importante en estos cantones y que aportarían para la 

fomentación de industrias y empresas es el ganadero, por cuanto es el segundo 

sector más importante después de la agricultura, en estos cantones se 

mantienen grandes extensiones de territorio dedicadas a la actividad ganadera 

pero que no es explotada ni atendida en la misma magnitud que la agrícola. 

En el análisis de la estructura empresarial el sector ganadero no aparece con la 

misma figura que el agrícola, por cuanto la asociación que existe en estos 

cantones no ejerce ninguna responsabilidad ni apoyo técnico en sus asociados, 

como si lo ejecuta la APECAP. Lo que representa que este sector no se lo tome 

en cuenta para generar fuentes de trabajo y progreso productivo para esta 

zona. 

Las asociaciones que existen en estos cantones no necesariamente han forjado 

un crecimiento económico-productivo, solamente han aportado al mejoramiento 

de la producción generando fuentes de trabajo que no son las optimas para 

lograr un desarrollo económico de las localidades. 

 



                     UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            83 

                                            INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

7.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.3.1. DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

La relación que existe entre las captaciones y colocaciones que mantienen las 

instituciones financieras en los cantones de Palanda y Chinchipe, se puede 

observar que en promedio existe un indicador del 1.04 registrándose una 

relación de 1/1, es decir no existe una descapitalización de territorio, lo que 

significa este indicador es que se está colocando la misma cantidad de dinero 

captado por las entidades financieras, a pesar que en Palanda exista un índice 

del 0.98 en promedio pero que no es relativamente importante para hablar de 

una capitalización de territorio. 

Para el desarrollo empresarial y financiero de esta región se deben 

comprometer todas las instituciones financieras para colocar los mismos valores 

captados por parte de las instituciones financieras. Todo sector productivo y 

económico funciona con recursos monetarios obtenidos en las instituciones 

financieras en periodos cortos y a tasas de interés acorde a la línea crediticia y 

en tiempos oportunos.   

El Banco Nacional de Fomento no ha aportado para que el sector agrícola se 

convierta en un eje principal de desarrollo; y deje de ser un sector primario que 

solamente dote de recursos brutos y no de productos con valor agregado que 

sería lo óptimo para la generación de nuevas fuentes de trabajo y progreso 

económico. 
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7.3.2. CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

Se debe acotar que no existen grupos económicos en estos cantones que 

traten de concentrar capitales, por el contrario toda la población 

económicamente activa PEA, ayuda al desarrollo de su cantón a través de la 

producción que generan anualmente, ya sea agrícola, ganadera u otras 

actividades y servicios brindados. 

7.4. INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR 

Realizando un análisis cantonal se puede manifestar que las instituciones 

financieras que laboran en estos sectores no han aportado para el crecimiento 

productivo empresarial, por cuanto las asociaciones que existen en estas 

localidades no mantienen relaciones financieras con dichas entidades. 

El financiamiento que adquieren estas asociaciones son obtenidas a través de 

organismos internacionales como de entidades públicas, como es el Ministerio 

de Inclusión Económica Social MIES, y no con alguna institución financiera que 

mantienen actividades en estos cantones.  

Esto es preocupante porque ni el Banco Nacional de Fomento apoya a la 

producción con un buen asesoramiento tanto técnico como económico, lo cual 

no es rentable para los emprendedores que pueden existir en estos cantones; 

que teniendo las ideas de forjar empresas productoras no tengan financiamiento 

para ponerlas en ejecución y fomentar un crecimiento económico tanto para sus 

familias como para la población en general. 
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De tal forma que el banco nacional de fomento dirige el mayor porcentaje de su 

cartera total al sector agrícola y ganadero (70%), pero solamente lo ha brindado 

en estas localidades a los habitantes de las mismas de forma individual, ya sea 

para el incremento de ganado o mejoramiento de los productos agrícolas; pero 

no a instituciones o asociaciones que requieren este tipo de créditos por tener 

tasas de interés más bajas y financiamiento a largo plazo y mediano plazo.  

Mientras que la CACPE Zamora destina la mayor parte de su cartera al sector 

comercial (50%), brindando un aporte mínimo ya que los créditos que se 

otorgan son relativamente pequeños por cuanto son propietarios de tiendas, 

locales comerciales quienes forman parte de este grupo, y sus clientes no se 

extienden a más cantones sino que son los mismos habitantes de las 

localidades limitando su mercado y por ende sus ventas. 

Por otra parte se debería tener mejores relaciones tanto comerciales, técnicas 

como financieras entre las asociaciones existentes y las instituciones 

financieras que mantienen actividades en estos cantones, para colaborar al 

progreso de la localidad y crear estrategias que ayuden a fomentar empresas 

en estos sectores por personas que estén interesados en formar parte de la 

producción. 

Por último se puede manifestar que no existe una relación directa entre el 

sector financiero y el sector productivo de estos cantones, impidiendo  que se 

desarrolle cualesquier tipo de organización con fines de generación productiva y 

para favorecer al mejoramiento económico de estas localidades. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de obtener los resultados pertinentes en el estudio de los cantones de 

Palanda y Chinchipe y de analizar el presente proyecto de tesis se ha llegado a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 El sistema financiero presente en el cantón Palanda, posee un índice 

de la relación captaciones a colocaciones asciende a 0.98 en 

promedio, por otro lado en el cantón Chinchipe existe un índice del 

1.04 en promedio, lo que significa que el sistema financiero está 

colocando lo mismo que capta ya que los índices no son elevados por 

lo tanto no existe una capitalización ni descapitalización de territorio, 

lo cual no genera productividad manteniéndose la misma actividad 

económica de estas localidades. 

 La nula presencia de empresas en los cantones de Palanda y 

Chinchipe no ha permitido un desarrollo económico productivo de las 

localidades evidenciando la inexistencia de grupos económicos que 

centralicen capitales en estos cantones.  

 El sistema financiero en los cantones de Palanda y Chinchipe se 

encuentran aproximadamente 22 años, su cobertura geográfica es 

limitada, solamente prestan sus servicios a la población de estos 

cantones, el nivel de autonomía también es limitada y en cierta 

agencia es nula, manteniendo un nivel de dependencia elevado por 

las decisiones que tomen los directivos de la casa matriz de cada 
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institución financiera, los limites de aprobación de créditos son bajos 

teniendo en promedio un monto de $ 14.000 dólares al momento de 

aprobar un crédito en el cantón Chinchipe y en el Palanda un monto 

promedio de $ 4.000  dólares, dependiendo del comité de crédito de 

la casa matriz la aprobación o negación de montos superiores, 

ocasionando en algunas ocasiones molestias a los clientes, así 

mismo el sistema financiero registra en promedio 1080 clientes en el 

cantón Palanda teniendo una tasa de crecimiento anual del 35% y de 

1784 clientes en Chinchipe siendo su tasa de crecimiento del 46%.  

 La inexistencia de un sistema empresarial articulado a las 

necesidades de las localidades, y la falta de apoyo en la obtención 

del financiamiento; se  ha convertido en las principales causas para 

que no se fomenten empresas o industrias dentro del sector agrícola 

y ganadero; por tal razón solamente existen asociaciones, siendo la 

asociación cafetalera APECAP y ACRIM en los cantones de Palanda 

y Chinchipe respectivamente los que han generado productividad a 

través del asesoramiento y apoyo que brindan a los socios, de tal 

forma que el volumen de activos de asociación cafetalera APECAP 

en el año 2009 fue de $ 797.850 dólares y de asociación ACRIM en 

este mismo año fue de $ 430.050 dólares 

 El sistema financiero y productivo de estos cantones no mantienen 

una vinculación comercial, por no contar con un sistema empresarial 

que esté dispuesto a captar, generar y centralizar capitales que 
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contribuyan al desarrollo productivo de la localidad, y por la falta de 

alternativas de inversión y financiamiento que existe por parte de las 

instituciones financieras; a pesar que la mayor parte de la colocación 

de cartera por parte del Banco Nacional de Fomento este destinada 

hacia el sector agrícola, la asociación cafetalera APECAP y ACRIM 

no mantienen relaciones financieras con las entidades del sistema 

financiero; teniendo un acceso al crédito a través de organismos 

internacionales como el Banco Interamericano, Rut Capital, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entre otras 

instituciones así se pudo observar que la asociación APECAP recibió 

un monto crediticio por $ 653.000 dólares y la asociación  ACRIM un 

monto de $ 116.327 dólares. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez analizado los resultados y de haber llegado a formular las anteriores 

conclusiones se cree pertinente realizar las respectivas recomendaciones:  

 El sistema financiero de los cantones de Palanda y Chinchipe 

deberían incrementar su gama de productos y servicios financieros, 

estableciendo líneas de crédito orientadas al sector agrícola por el 

gran potencial que generan productivamente, estos créditos deben 

coincidir con el periodo de cosecha de los productos y deben ser 

accesibles con tasas preferenciales y periodos de gracia.  

 Se debería crear microempresas dedicadas a la elaboración y 

comercialización de productos derivados de la producción agrícola 

(café, plátano, yuca etc.) y ganadera (leche, carne, etc.); a través del 

asesoramiento legal brindado por parte de instituciones privadas 

como fundaciones, empresas u organizaciones, o por personas 

particulares especializadas en la conformación de las mismas, 

realizar una asociación de personas dispuestas a solicitar (crédito) y 

colocar recursos financieros garantizando la operatividad y 

funcionamiento del negocio, buscar el mejor financiamiento en las 

instituciones financieras públicas o privadas presentes en las 

localidades, analizando la línea crediticia idónea para cada negocio y 

a una tasa baja (mínima referencial) para optimizar la rentabilidad y 

mantener el tiempo de vida del mismo. 
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 Disminuir el grado de dependencia en la toma de decisiones; y dar 

mayor amplitud a las funciones que desempeñan los jefes de 

agencias incrementando el cupo en la aprobación de créditos, a 

través de un profesional idóneo y calificado por el directorio de la 

casa matriz y que tenga sólidos conocimientos financieros, también 

emitir informes periódicos (mensuales) a la gerencia y directorio de la 

entidad, colocar más recursos financieros al mercado para 

capitalizarlo y generar productividad económica. 

 Crear por parte de las entidades financieras líneas de crédito 

destinadas a los diferentes segmentos del sector agrícola y ganadero 

con tasas de intereses  bajas para los clientes; analizando los 

principales segmentos de la producción que se genera en estas 

localidades (crianza de animales, producción cafetera, láctea entre 

otras), y observando a que actividad productiva se dedican más los 

agricultores como los ganaderos para determinar la creación de 

líneas crediticias para cada uno de los segmentos y proyectar la 

rentabilidad que pueden generar estas actividades y poder fijar la tasa 

de interés a cobrar (mínima). 

 

 

 

 



                     UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            93 

                                            INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            94 

                                            INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

FOLLETOS 

 CRUZ GUEVARA, Marcelo Raúl. Contabilidad de costos bancarios 5 ciclo. 

2006. Tomada del texto guía de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

escuela de Banca y Finanzas. 

 BERNARD, Diccionario Económico y Financiero, pág.54, 55, 344, Editorial 

Ramos Madrid España 

PAGINAS VIRTUALES (INTERNET) 

 Art. AYALA Sabino, El Sistema Financiero Disponible en 

www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm 

 DEFINICION DE CAPTACION, Disponible en 

www.definicion.org/captacion.htm 

 PEREZ Laura, CAMPILLO Fabiola.- Módulo 6 Contabilidad y Finanzas 

www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/financiamiento/queescredito.htm 

 HERNANDEZ Aly José; Los bancos y otras instituciones financieras, ley de 

mercado de capitales, bolsa de valores ahorro e inversión, IDH disponible en 

www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/bancofina.htm 

 Diccionario Libre, Definición de Grupos Financieros Disponible en 

www.definicion.org/grupos-financieros 

 Diccionario Economía - Administración - Finanzas - Marketing Disponible en 

www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD_FINANCIERA.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.htm
http://www.definicion.org/captacion
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/financiamiento/queescredito.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/bancofina.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/S/SOCIEDAD_FINANCIERA.htm


                     UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            95 

                                            INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 Art. TU ECONOMIA, Sistemas económicos : Artículos y análisis Disponible 

en www.tueconomia.net/sistemas-economicos/ 

 Diccionario de Economía y finanzas, Glosario de términos Disponible en 

www.eumed.net/cursecon/dic/R.htm#rama de actividad 

 Organización Internacional de Trabajo, Clasificación industrial internacional 

uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) (tercera revisión). 

Disponible en www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/isic.htm 

 Portal del SRI, Grupos Económicos disponible en 

www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269 

 La gran enciclopedia de economía, descapitalización Disponible en 

www.economia48.com/spa/d/descapitalizacion/descapitalizacion.htm 

EXTENSIONES VIRTUALES (PAGINAS INTERNET) 

 VIAFARA Esau, De Becerra Julvia: 

http://fetrabuv.univalle.edu.co/html/reglamentocaptacion.html 

 Art. Enciclopedia Wikipedia depósito a plazo fijo, disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_a_plazo_fijo 

 Art. Enciclopedia Wikipedia, Glosario de términos Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco#Pr.C3.A9stamos_y_cr.C3.A9ditos 

 Art. Enciclopedia Wikipedia, banco Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco 

 Art. Enciclopedia Wikipedia, cooperativa Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa 

http://www.tueconomia.net/sistemas-economicos/
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/class/isic.htm
http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269
http://www.economia48.com/spa/d/descapitalizacion/descapitalizacion.htm
http://fetrabuv.univalle.edu.co/html/reglamentocaptacion.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_a_plazo_fijo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco#Pr.C3.A9stamos_y_cr.C3.A9ditos
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa


                     UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            96 

                                            INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 Art. Enciclopedia Wikipedia, Actividad económica Tomado en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica 

 BORÍSOV, ZHAMIN Y MAKÁROVA: Diccionario de Economía política 

http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centraliza.htm 

 Art. Capitalización Disponible en 

http://centros4.pntic.mec.es/ies.santa.maria.del.carrizo/economat/capit.htm 

 Art. Enciclopedia Wikipedia, mutualistas Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_(teor%C3%ADa_econ%C3%B3mica 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centraliza.htm
http://centros4.pntic.mec.es/ies.santa.maria.del.carrizo/economat/capit.htm


                     UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            97 

                                            INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            98 

                                            INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ACRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASAMBLE

A 

GENERAL 

SOCIOS 

GRUPOS 

DE BASE 

COMISION DE 

VIGILANCIA Y 

FISCALIZACIO

N 

COMISIONE

S DE 

TRABAJO 

JUNTA DE 

REPRESENTAN

TES 

COMITÉ 

ELECTOR

AL 

COMITÉ 

INTERNO 

DE 

CONTROL 

DIRECTOR

IO 

DIRECTOR 

EJECUTIV

O 

CASH DPT. TECNICO Y 

CALIDAD 

TECNIC

O 

PROMOTORE

S 

RESP. 

CALIDAD 

BODEGUERO

S 

DPT. 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

CONTADOR

A 

AUX. 

CONTABIL

IDAD 



                     UNIVERSIDAD   NACIONAL   DE   LOJA            99 

                                            INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA APECAP 

 

ASAMBLE

A 

GENERAL 

SOCIOS 

GRUPOS 

DE BASE 

COMISION DE 

VIGILANCIA Y 

FISCALIZACIO

N 

COMISIONE

S DE 

TRABAJO 

JUNTA DE 

REPRESENTAN

TES 

COMITÉ 

ELECTOR

AL 

COMITÉ 

INTERNO 

DE 

CONTROL 

DIRECTOR

IO 

DIRECTOR 

EJECUTIV

O 

DPT. TECNICO Y 

CALIDAD 

TECNIC

O 

PROMOTORE

S 

RESP. 

CALIDAD 

BODEGUERO

S 

DPT. 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

CONTADOR

A 

AUX. 

CONTABIL

IDAD 


