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RESUMEN 

Con la presente investigación se estudio el ROL DEL BANCO NACIONAL 

DE FOMENTO Y COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA 

ROSA LTDA; EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL 

CAPITAL EN LOS SECTORES: EXPLOTACION DE MINAS Y 

CANTERAS; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, SUMINISTROS DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA; HOTELES Y RESTAURANTES; 

TRANSPORTE; ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES; Y 

ENSEÑANSA; SERVICIOS SOCIALES; DE SALUD Y OTRAS, 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES 

PERSONALES; DEL  CANTÓN SANTA ROSA, con el afán de cumplir en 

el nivel de formación profesional con el requisito para la Graduación a la 

par de responder con propuestas alternativas de solución a los problemas 

socio-económicos y conocer la incidencia de estas instituciones en cada 

uno de los sectores.  

En lo referente al sistema financiero podemos decir que los índices de 

colocaciones/captaciones ubican al Banco Nacional de Fomento como 

propulsor de la capitalización del territorio; mientras que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa Rosa lo descapitaliza; las razones de relación son 

4,63 y 0,76 respectivamente.   
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De las 2 instituciones financieras, la Cooperativa Santa Rosa  presenta 

crecimiento en los tres primeros años, pero en el años 2008-2009 tuvo 

una baja en el crecimiento de sus clientes con un 3% a diferencia del 

Banco Nacional de Fomento que notablemente todos los años han ido 

incrementado sus clientes es así que al año 2008-2009 alcanzo un 

crecimiento del 13%; destino del crédito comercial representa el 90% de 

toda su cartera crediticia frente al 12% de la Cooperativa.     

 

De las 23 empresas registradas a nivel cantonal en la Superintendencia 

de Compañías encontramos 14 empresas activas. Se analizó a los 2 

sectores de mayor representación en el cantón; donde el sector transporte 

almacenamiento y comunicaciones el cual se dedica al servicio de 

transporte de pasajeros y carga liviana, tienen preponderancia a nivel de 

actividad económica contando así con un volumen de activos de $ 

81.403,15 ,y un volumen de ventas $ 87.753,97 , otro de los sectores de 

gran importancia para el cantón es el sector industrias manufactureras ya 

que estas empresas se dedican a la transformación de la materia prima; 

así tenemos un volumen de activos de $ 41.511,82 y un volumen de 

ventas de $ 10.175,74. Pudiendo constatar el gran aporte que dan estas 

empresas a la economía del este cantón, logrando así mayor 

competitividad dentro del mercado local. 
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    ABSTRACT  

With the present research, we’ll study the role of national development 

bank and sta. Rosa Ltda. Saving and credit cooperative; in the processes 

of capital centralization in the following areas: nines and quarries 

explotation, manufacture industries, electricity, gas and water supplies; 

hotels and restaurants, transport; storing and communication, teaching; 

social, health services and others, activities of community, personal and 

social services from Santa Rosa canton in an effort to meet the level of 

vocational training with graduation requirement for the couple to respond 

with alternative proposals for solving the socio-economic problems and to 

determine the incidence of these institutions in each of the sectors.  

With regard to the financial system we can say that the rates of 

loans/deposits located to the National development bank as an engine of 

the capitalization of the territory, while the savings and credit Cooperative 

Santa Rosa can destabilize it, the reasons are ratio and 0.76 respectively. 

Of the 2 institutions, the Cooperative Santa Rosa presents growth in the 

firt three years, but in the years 2008-2009 had a decrease in the growth 

of its customers with 3% in contrast to the national development bank to 

significantly every year customers have been increasing so that in 2008-

2009 reached a growth of 13% target of trade credit represents 90% of its 

entire loan portfolio compared to 12% of the Cooperative. 
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Of the 23 companies registered at the cantonal level the Superuntendency 

of companies found 14 active companies. We analyzed 2 most 

represented sectors in the canton, where the transport, storage and 

communications sector which is dedicated to the transportation of 

passengers and light cargo, take precedence at the level of economic 

activity will ensure an active volume of $ 81403.15 and a turnover of $ 

87,753.97, another sector of great importance for the canton is the 

manufacturing sector as these companies are engaged in processing raw 

materials, so we have a volume of assets $ 41,511.82 and a turnover of $ 

10,175.74 being able to note the large contribution that these companies 

give to the economy of this county, thus achieving greater competitiveness 

in the local market. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero tiene como objetivo canalizar el excedente que 

generan las unidades de gasto con superávit para encauzarlos hacia las 

unidades que tienen déficit para permitir el normal desarrollo de los 

cantones es por ello que el cantón Santa Rosa  perteneciente a la 

provincia del Oro no es la excepción, pues el sistema financiero del mismo 

cuenta con 5 bancos y dos cooperativas que permiten activar la economía 

en el mismo. 

Con esto podemos conocer que los bancos en los últimos años se han 

convertido en una poderosa herramienta en cuanto al mejoramiento 

económico y social de quienes se han beneficiado de estos. 

El presente proyecto hace referencia a la incidencia que mantiene la 

Cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa como el Banco de Fomento 

en lo concerniente al desarrollo productivo del cantón, es importante 

recalcar que la población de Cantón Santa Rosa esta mas dedicada al 

comercio por lo cual en el presente  proyecto destaca el análisis de las 

empresas relevantes del cantón. 

Es por ello que en este proyecto se ha estudiado la relación que existe 

entre estas dos entidades financieras y el sector empresarial existente en 

el Cantón Santa Rosa. 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El trabajo de investigación está estructurado conforme lo establece el 

Reglamento Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 

mismo que contiene el RESUMEN, donde se realiza una síntesis general 

del trabajo realizado, INTRODUCCIÓN, en donde se resalta la 

importancia del tema, el aporte para la institución y la estructura del 

trabajo; con lo cual  se continua con la REVISIÓN DE LITERATURA en 

donde contiene la sustentación teórica como es conceptos, e importancia 

sobre la incidencia de las instituciones financieras en cada uno  los 

sectores económicos, se continua con la parte de MATERIALES Y 

MÉTODOS en donde se describe los materiales utilizados en el proceso 

de la investigación y  se describe todos y cada uno de los  método, 

partiendo del Método Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, 

también se describe las técnicas y procedimientos.  

En la parte de los RESULTADOS se analizo los parámetros necesarios 

en el estudio, seguidamente se continua con DISCUSIÓN en donde se 

destaca el análisis de las variables financieras y empresariales, haciendo 

énfasis a la comprobación de las hipótesis y la correlación existente entre 

estos sectores. 

Finalmente se  presentan las Conclusiones, Recomendaciones y la 

Bibliografía, que constituye la cita de libros y documentos que fueron 

consultados: y en Anexos se presentan las plantillas de las entrevistas 

realizadas a las empresas e  instituciones financieras. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 SISTEMA FINANCIERO 

“El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones cuyo 

objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con 

superávit para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit.”1 

“En términos más sencillos, el sistema financiero de un país hace posible 

el funcionamiento de los mercados que conectan la oferta y demanda de 

ahorro. El sistema financiero canaliza el ahorro que generan 

fundamentalmente las familias hacia las empresas.  

Su función se considera fundamental en las economías de mercado para 

hacer posible la transformación de ahorro en inversión.”2 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho 

público o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de 

Banca y Seguro, que operan en la intermediación financiera (actividad 

habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizada a captar 

fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones3 

                                                             
1 LOPEZ Oscar, (2009), Sistema Financiero, Extraída el 31 de enero/2010, disponible en 

http://www.slideshare.net/littman/sistema-financiero-presentation 
2
 Sistema Financiero, Disponible en http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/S_es.html - 

3 LOPEZ Oscar, (2009), Sistema Financiero, Extraída el 31 de enero/2010, disponible en 
http://www.slideshare.net/littman/sistema-financiero-presentation 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas 

hacia quienes desean hacer inversiones productivas. Las instituciones 

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

“Mercados Financieros”. 

Las instituciones que conforman el sistema financiero son: Bancos, 

Financieras, Compañía de Seguros, AFP, Banco de la Nación, COFIDE, 

Bolsa de Valores, Bancos de Inversiones, Sociedad Nacional de Agentes 

de Bolsa  

4.1.1 MISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

“El Sistema Financiero cumple por tanto la misión fundamental de una 

economía de mercado (de captar el excedente de los ahorradores y 

canalizarlos hacia los prestatarios públicos o privados). Esta misión 

resulta fundamental por dos razones:  

 La falta de coincidencia de los ahorradores e inversores, es decir, las 

unidades que tienen déficit son distinta de las que tienen superávit.  

   

 Los deseos de los ahorradores no coinciden con los de los inversores, 

el grado de liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos 

por estos últimos, por tal razón es que los intermediarios han de llevar 
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a cabo una labor de transformación de activos, para hacerlos más 

aptos a los deseos de los ahorradores.”4   

  

4.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

4.1.2.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS FORMALES 

El sistema financiero formal está sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Este sistema involucra a entidades como Banco Nacional de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

Bancos Privado y Cooperativa de Ahorro y Crédito, cuya finalidad es 

fomentar actividades de diversa índole ya sea con fondos del Estado, 

Aportes de Organismos Internacionales o de los provenientes de las 

captaciones de recursos. 

 BANCOS 

“Es una entidad  que realiza la actividad de administrar y comerciar 

recursos monetarios por lo que recibe su beneficio; además sirve como 

intermediario en el mercado de dinero y capitales recibiendo y 

otorgando préstamos”5 

 

 

                                                             
4
 GARCIA, Arlenis (2005) “Aspectos Generales del Sistema Financiero con la Globalización”, 

Extraída el 27 de enero/2010, disponible en http://www.gestiopolis.com 
5 BROWN, de Gary; Principio de Economía; editorial El Ateneo; Buenos Aires; última modificación 

2005 
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 CLASIFICACIÓN DE LOS BANCOS 

1. “Según el origen de su capital: 

Bancos públicos: Son aquellos cuyo capital es aportado por el Estado. 

Bancos privados: Son aquellos cuyo capital es aportado por accionistas 

particulares. 

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

2. Según los tipos de operaciones que realizan: 

Bancos corrientes: Aquellos que operan con el público en general y 

ganan a través de la intermediación financiera y el crédito de consumo 

principalmente. Sus operaciones habituales incluyen depósitos en cuenta 

corriente, cuenta de ahorros, préstamos, cobranzas, pagos y cobranzas 

por cuentas de terceros, custodia de títulos y valores, alquileres de cajas 

de seguridad y financiación. 

Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia específica. 

Incluyen, Banca de Fomento, Banco hipotecario, Banco de Segundo Piso 

etc.  

Bancos centrales: Son las casas bancarias de categoría superior que 

autorizan el funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y 

controlan.  
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El Banco Central es la autoridad monetaria por excelencia en cualquier 

país que tenga desarrollado su sistema financiero. Es una institución casi 

siempre estatal que tiene la función y la obligación de dirigir la política 

monetaria del gobierno.”6 

 COOPERATIVAS 

“Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen 

voluntariamente para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de 

propiedad conjunta, democráticamente gobernada. 

Las características de "propiedad conjunta" y "control democrático" son 

las que más diferencian a las cooperativas de otros tipos de 

organizaciones empresariales. Igualmente queda claro que la cooperativa 

es una "empresa" y, por lo tanto, una entidad que funciona en el mercado, 

que debe esforzarse por servir a sus miembros eficiente y eficazmente”7 

 CAJA DE AHORROS 

“Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco. Sólo 

se diferencian por su carácter legislativo. En concreto, los bancos son 

sociedades anónimas, mientras que las cajas de ahorro se rigen por la ley 

de sociedades limitadas de carácter fundacional, motivo por el que deben 

                                                             
6
 LOPEZ Carlos, (2008) ¿Cómo se clasifican los Bancos? Extraída el 22 de feb./2010 Disponible 

en http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/30/banco.htm 
7 Definición de cooperativas; Extraída el 26 de enero/2010, disponible en http:// 

www.cooperar.galeon.com/definicion.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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destinar, por ejemplo, una parte de sus dividendos a fines sociales o 

tienen representación gubernamental en su seno, aunque no por ello 

dejan de ser privadas.”8 

Las cajas de ahorro son sociedades de hecho “es decir aquella 

agrupación que no está constituida bajo ningún tipo en particular y que no 

tiene una instrumentación. Se trata, por lo tanto, de una unión de facto 

entre dos o más personas para explotar de manera común una actividad 

comercial. 

Las sociedades de hecho tienen capacidad limitada (no pueden registrar 

bienes muebles e inmuebles a su nombre) y existencia precaria 

(cualquiera de los socios puede pedir la disolución en cualquier 

momento). Cabe destacar que la sociedad de hecho se suele concretar 

de palabra ya que los contratos no son un requisito indispensable para su 

formación”9. 

4.1.2.2 SISTEMA FINANCIERO INFORMAL 

Este sistema está conformado por los denominados  prestamistas que 

conforman en agiotismo, cuyo accionar es la de facilitar créditos 

especialmente a corto plazo, bajo ciertas condiciones que son aceptadas 

por los prestamistas y prestatarios. 

                                                             
8
 Caja de Ahorros, Extraído el 22 de feb./2010, Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros 
9 Sociedad de Hecho, Extraído el 26 de feb./2010, Disponible en: http://www.definición.de/sociedad-

dehecho 
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Generalmente los créditos concedidos bajo esta modalidad registran tasas 

de interés sumamente elevados en relación a los que rigen en el mercado 

financiero. 

4.2  SISTEMA ECONÓMICO 

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

organiza la producción, distribución y consumo en beneficio de una 

sociedad particular. 

La idea de un sistema económico lleva consigo la connotación articulada 

de partes (principios, reglas, procedimientos, instituciones) armonizadas 

funcionalmente para la consecución de fines colectivos determinados. 

Durante esa articulación de partes cada sociedad trata de resolver el 

problema fundamental económico que es la satisfacción de las 

necesidades básicas.”10 

4.2.1 SECTOR PÚBLICO 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante 

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes fundamentales del País. 

El sector público incluye: El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 

judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y 

                                                             
10

 Sistema Económico, Extraído el 02 de feb./2010, Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado 

y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca 

todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) 

poseen o controlan.”11 

4.2.2 SECTOR PRIVADO 

“En economía, el sector privado que se contrapone al sector público, es 

aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad 

y que no está controlada por el Estado. Por contraste, las empresas que 

pertenecen al Estado son parte del sector público. Las organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del sector 

voluntario. 

4.2.2.1 ESTRUCTURA LEGAL DEL SECTOR PRIVADO 

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

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

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

dependiendo de cada país. 

 

 

                                                             
11

 Sector Publico Extraído el 02 de feb./2010, Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_voluntario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_voluntario
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4.2.2.2 EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA  

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

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

diversifique la producción industrial y que haga grandes inversiones, su 

papel también es atraer la inversión y la tecnología procedente del 

exterior. Su papel también es contribuir al desarrollo y a la creación de 

empleo.”12 

4.2.3  EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS 

“Es una empresa con características distintivas, tienen dimensiones con 

ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o 

Regiones. Son agentes con lógicas, culturas, intereses y espíritu 

emprendedor específico. Usualmente se ha visto también el término 

MIPyME (acrónimo de Micro, pequeña y mediana empresa), que es una 

expansión del término original en donde se incluye a la microempresa”13 

4.2.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

“Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

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

extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien 

                                                             
12

 Sector Privado, Extraído el 02 de feb./2010, Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado 
13

 KULFAS, Matías; Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional; 

República Argentina; año 2006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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de algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

Los países se emplean específicamente en alguna actividad económica lo 

que permite clasificarlos, y de acuerdo a la capacidad de producción y 

eficiencia de dicha actividad se generara su riqueza. 

4.2.5 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

4.2.5.1 Actividades Económicas Primarias 

Son aquellas que se dedican a la extracción de los recursos naturales, ya 

sea para el consumo o para la comercialización. Están clasificadas como 

primarias: la agricultura, la ganadería, la producción de madera y pesca 

comercial, la minería, etc. Agropecuarias: tierras bajas, altiplanicies, oasis 

de riego y plantaciones modernas. No agropecuarias: explotación forestal, 

minería y pesca. 

4.2.5.2 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, las pesadas maquinaria y otros insumos para 

otros sectores. Las manufactureras se encargan de la elaboración de 

productos más complejos a través de la transformación de las materias 

primas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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/Pesca_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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4.2.5.3 Actividades Económicas Terciarias 

Estas actividades son las que más producen la comodidad y la 

satisfacción de una necesidad humana. Su trabajo es la prestación de 

algún servicio, la comunicación o el turismo. Se encuentran comerciantes, 

maestros, médicos, banqueros, ferrocarrileros, restauranteros y demás en 

esta rama.”14 

Ramas de la Actividad Económica (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU Tercera Revisión) 

Concepto Rama de la Actividad 

 

Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento dentro 

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

produce.  

Clasificación de las Actividades Económicas en Ecuador 

 

Se utilizó la Clasificación ampliada de las Actividades Económicas según 

la CIIU-Tercera Revisión, que se detalla a continuación: 

 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

B. Pesca 

C. Explotación de Minas y Canteras 

                                                             
14 Actividad Económica, Extraído el 22 de feb./2010,Disponible en: 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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D. Industrias Manufactureras 

E. Suministros de Electricidad, gas y agua 

F. Construcción 

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

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

H. Hoteles y Restaurantes 

I. Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones 

J. Intermediación Financiera 

K. Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales 

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

Afiliación Obligatoria 

M. Educación 

N. Actividades de Servicios Sociales y de Salud 

O. Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicio 

P. Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas 

de hogares privados como productores:  

Q. Organizaciones y Órganos extraterritoriales15 

 

 

 

 

                                                             
15

 Superintendencia de Bancos y Seguros. Guía Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria. 2009. Extraída el enero 

28 del 2010. Disponible en: 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletin
es%20mensuales.pdf  

 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
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Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: abarca la explotación de 

recursos naturales vegetales y animales. Comprende las actividades de 

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

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

hábitat natural. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

subterráneas, a cielo abierto o en pozos. 

 

Industrias Manufactureras: se entiende por industria manufacturera las 

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

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

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

domicilio, que los productos se vendan al por mayor o al por menor. 
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Suministros de Electricidad, gas y agua: Esta sección incluye las 

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

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

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

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

edificios residenciales. Esta sección incluye más adelante la operación de 

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

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

aire acondicionado también está incluido.  

 

Construcción: Esta sección incluye las actividades de construcción 

general y especializada de edificios y obras de ingeniería civil. Se incluye 

las nuevas obras, reparación, adición y alteración, la construcción de 

edificios pre fabricados o estructuras en el lugar y también las 

construcciones de naturaleza temporal. La construcción general es la 

construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y otros 

edificios públicos, construcciones en granjas, etc.; o la construcción de 

obras de ingeniería civil tales como, autopistas, calles, puentes, túneles, 

líneas de ferrocarril, campos de aterrizaje, puertos y otros proyectos 

acuáticos, sistemas de irrigación, sistemas de alcantarillado, instalaciones 

industriales, tuberías de distribución o transportación y líneas eléctricas, 

instalaciones deportivas, etc. 
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Comercio al por mayor y al por menor. Reparación de vehículos, 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos: Esta sección incluye el comercio al por mayor y menor 

(venta sin transformación) de cualquier tipo de artículo, y la realización de 

servicios secundarios a la venta de mercancía. La venta al por mayor y al 

por menor son los pasos finales en la distribución de mercadería. También 

se incluye en esta sección la reparación de vehículos automotores y 

motocicletas. En la venta sin transformación se considera incluir las 

operaciones usuales (o manipulación) asociadas con el comercio, por 

ejemplo, selección, clasificación y montaje de bienes, mezcla 

(combinación) de bienes (por ejemplo vino o arena), embotellamiento (con 

o sin el anterior limpiado de botella), embalaje, descarga y re-embalaje 

para distribución en pequeños lotes, almacenaje (sea o no congelado o 

refrigerado) limpieza y secado de productos agrícolas, cortado de tableros 

de fibra de madera u hojas de metal como actividades secundarias. 

 

Hoteles y Restaurantes: Esta sección incluye el suministro de 

alojamiento temporal para visitantes y otros viajeros y el suministro 

completo de comidas y bebidas para su consumo inmediato. 

 

Transportes, almacenamiento y telecomunicaciones: Esta sección 

incluye la provisión de transporte de carga y pasajeros, regular o no 

regular, por vía férrea, tuberías, caminos, agua o aire y actividades 
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asociadas tales como terminales e instalaciones de estacionamiento, 

manipulación de carga, almacenaje, etc. Se incluye en esta sección el 

alquiler de equipo de transporte con chofer u operario. También se incluye 

las actividades de correo y telecomunicaciones.  

 

Intermediación Financiera: este sector está comprendido por las 

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

transacciones que suponen la creación, liquidación o cambio de 

propiedad de los activos financieros. También se incluye el 

establecimiento y gestión de planes de seguros y pensiones y las 

actividades que facilitan las transacciones financieras. Están incluidas 

aquí las unidades a las que se les encomienda el control monetario y las 

autoridades monetarias. 

  

Actividades Inmobiliarias, de Alquiler y Empresariales: se incluyen las 

actividades inmobiliarias en el sector empresarial. Sin embargo, casi todos 

los servicios de las actividades incluidas en esta sección pueden estar 

prestados a hogares privados, por ejemplo el alquiler de efectos 

personales y enseres domésticos, las actividades relacionadas con 

informática y conexas, las actividades jurídicas y contables, los servicios 

de investigación y seguridad, las actividades de decoración de interiores y 

las actividades de fotografía.  
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Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social, de 

Afiliación Obligatoria: esta división incluye las actividades realizadas por 

lo general por la administración pública. Sin embargo el factor 

determinante no es la situación jurídica o institucional en sí misma. La 

división comprende unidades que forman parte de órganos públicos en los 

planos local, central y territorial que hacen posible que la administración 

de la comunidad funcione adecuadamente. Incluye administración 

ejecutiva, legislativa, financiera (administración pública); defensa, justicia, 

policía, relaciones exteriores, administración de planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria, etc.  

 

Educación: la enseñanza pública y la enseñanza privada en cualquier 

nivel y para cualquier profesión, oral y escrita, así como por radio y 

televisión y por otros medios de comunicación. Abarca la enseñanza 

impartida por las diversas instituciones del sistema escolar corriente con 

sus distintos niveles, los programas de alfabetización, enseñanza de 

tiempo completo, parcial o intensivo; en horario diurno y nocturno; etc.; 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a personas con 

limitaciones y a personas que requieran rehabilitación social.  

 

Actividades de Servicios Sociales y de Salud: comprende la prestación 

de servicios de atención de la salud mediante diagnóstico y tratamiento, y 

la prestación de servicios de atención con alojamiento por razones 
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médicas y sociales, así como la prestación de servicios de asistencia 

social como servicios de orientación psicológica, bienestar social, 

protección infantil, servicios de vivienda y alimentación social, 

rehabilitación profesional y cuidado de niños para las personas que 

requieran ese tipo de asistencia. 

 

Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo 

servicio: comprende los servicios que ofrecen empresas y dependencias 

públicas a particulares, empresas o la comunidad en su conjunto, no 

comprendidas en las secciones anteriores.  

 

Hogares privados como empleadores y actividades no diferenciadas 

de hogares privados como productores: esta sección incluye las 

actividades que se realizan en hogares, cuando el mismo hogar es el 

consumidor de los bienes que produce. Estas actividades se pueden 

realizar mediante el empleo de personal doméstico o a través de la 

producción de bienes o servicios de uso propio. 

 

Organizaciones y Órganos extraterritoriales: las actividades de 

organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados, órganos regionales, etc., el FMI, el Banco 

Mundial, la Organización Nacional de las Aduanas, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico, la Comunidad Europea, la 
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Organización de Países Exportadores de Petróleo, etc. Las actividades de 

las misiones diplomáticas y consulares, cuando se clasifican en función 

del país en el que se encuentran y no del país al que representan. 16 

4.3 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

4.3.1 GRUPOS ECONÓMICOS 

“Los Grupos económicos son definidos como un conjunto de empresas 

operativas independientes pero bajo coordinación de un ente central y sus 

actividades pueden estar concentradas en un producto o en una cadena 

de diversificación productiva con integración vertical u organizada en 

conglomerados que operan en diversos sectores de la actividad 

económica y que en muchos casos incluyen instituciones financieras.”17 

4.3.2 GRUPOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS  

“Los grupos empresariales son  aquellos conjuntos de empresas bajo una 

misma dirección y orientación central,  que han venido creciendo y 

consolidándose notoriamente durante los últimos años. 

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

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

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

                                                             
16

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Colombia. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas Revisión 3. Extraída el 20 de mayo del 2010. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pdf. Págs. 68 - 378 
17

  FERNÁNDEZ Alex, (2005) América Latina: el debate sobre los ‘Nuevos Grupos Económicos’ y 
conglomerados industriales después de la reestructuración neoliberal. Extraída el 22 de feb./2010. 
Disponible en http://www. 
.cedla.uva.nl/60_publications/PDF_files_publications/69RevistaEuropea/69FernandezJilberto.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/correlativas/tablas_CIIU_Rev_3_1_parII.pdf
http://www/
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va configurándolo progresivamente en un conjunto de sociedades 

fuertemente vinculadas por relaciones de cartera y, lógicamente, de 

control unificado”18 

4.3.3 GRUPOS MONOPÓLICOS EMPRESARIALES 

 Están constituidos por varias empresas dedicadas a diversas actividades 

económicas, además de las financieras, no están reconocidas legalmente, 

por lo tanto, no tienen control de ninguna autoridad del Estado, no deben 

rendir cuentas de sus actividades y poseen y concentran una gran 

capacidad económica y política que los vuelva casi intocables 

 

                                                             
18 Grupos económicos, Extraído el 29 de enero./2010, Disponible en 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/../gestorpana.htm - Guatemala 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1   - MATERIALES 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizaron los  

siguientes Materiales: 

 Resmas de Papel A4 

 Carpetas 

 Esféros 

 Calculadora 

 Cartuchos de Tinta 

 Memory Flash 

 Servicios de Copias 

 Impresiones 

 Hospedaje 

 Transporte 

 Alimentación 

 Servicio de  Internet 
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5.2  METODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se   utilizaron los siguientes 

métodos. 

MÉTODO CIENTÍFICO: Se lo utilizó como orientador general del proceso 

investigativo, siguiendo procedimientos lógicos relacionados con las 

actividades internas y externas que se suscitaban en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., en el Banco Nacional de Fomento así 

como en el sector empresarial del Cantón Santa Rosa con lo cual se pudo  

abordar la realidad desde una perspectiva  objetiva e imparcial y una vez 

estudiados y analizados los hechos poder comprobar si existen procesos 

de descentralización de capital así como la concentración de la riqueza.  . 

MÉTODO DEDUCTIVO: Mediante su utilización se analizaron los 

procedimientos para el control y organización de los recursos de manera 

general para luego llegar a determinar los que se adaptaron a  las 

empresas del cantón de acuerdo a la clasificación ampliada de las 

actividades económicas según la CIIU. (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme). 

MÉTODO INDUCTIVO: A través del cual se revisaron estudiaron y se 

analizó toda la información correspondiente a las instituciones financieras 

y sector empresarial con la finalidad de llegar a conclusiones generales. 
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MÉTODO DESCRIPITIVO: Ayudó a narrar los beneficios,  hechos, 

actividades, procesos, sistemas, conclusiones y recomendaciones con lo 

cual se  realizó la interpretación y análisis de los procedimientos  y 

estrategias que contribuirán de manera clara  a la toma de decisiones. 

MÉTODO ANALÍTICO: Permitió indagar, seleccionar y sintetizar los 

elementos teóricos, básicos, pertinentes y actualizados para poder 

conocer la situación actual de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda.asi como también del  Banco Nacional de Fomento,  

MÉTODO SINTÉTICO: Sirvió para presentar  en forma resumida y clara 

los resultados de todo el proceso de elaboración de la presente 

investigación  y así   llegar a las  conclusiones y plantar las 

recomendaciones. 

TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN: En  primer lugar  se realizó el acercamiento,  al objeto 

de conocimiento para observar, inspeccionar y estudiar  todo el entorno 

en las que se desenvuelven las  empresas del Cantón Santa Rosa, y 

especialmente las Instituciones Financieras como La Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa Rosa y el Banco Nacional de Fomento  

ENTREVISTA: Se  realizó  una entrevista  estructurada  a los  directivos  

para   obtener información sobre el  funcionamiento, manejo y registro de 

las actividades que se realizan. Ello nos permitió tener un contacto directo 
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con aquellas personas y poder conversar sobre los aspectos de mayor 

relevancia para nuestro estudio, y de esta manera obtener datos verídicos 

del accionar de la institución y de las empresas objeto de estudio. 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Está técnica nos ayudó a recopilar 

toda la información  de libros, revistas,  tesis, así como el Internet para 

afianzar los conceptos acerca del tema en estudio. 

INSTRUMENTOS  

Los instrumentos utilizados en el proyecto fueron: la Guía de Entrevista 

(anexo 2) y la Ficha de recolección de información (anexo 3 y 4). 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

Se aplicó una guía de entrevista al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Rosa Ltda y Jefe de agencia de Banco Nacional de 

Fomento detallando las variables económicas financieras mencionadas en 

el método inductivo (Anexo 2).  

 

FICHAS 

Las fichas de recolección de información se diseñaron en aras de obtener 

los datos cuantitativos y cualitativos de las instituciones financieras y 

empresas  que permitan  corroborar su desempeño y articulación dentro 
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del sector; las fuentes documentales primarias y secundarias como 

internet, libros, trípticos etc., permitió su elaboración. (Anexo 3 y 4).  

5.3 PROCEDIMIENTOS: 

 El proceso se inicio con la Revisión de Literatura , para  lo cual se  

consultaron libros, revistas y toda publicación relacionada con el tema, 

luego,  para la propuesta primero se realizó una entrevista con los 

directivos de las instituciones financieras como de las  empresas del 

cantón Santa Rosa, con la finalidad de  obtener información necesaria 

para el desarrollo de presente proyecto, este trabajo de campo se lo 

realizo los día 24, 25, 26 de marzo de 2010 ( ver anexó 1), teniendo toda 

esta información se procedió a llenar las matrices tanto en  el sector 

Financiero como empresarial, y realizar un a análisis de las mismas, una 

vez realizado el análisis se procedió con la discusión de resultados en 

cuál se amplió la interpretación de las matrices que permitió la realización  

de las Conclusiones  y Recomendaciones  en donde se destaca lo mas 

importante del proyecto. 
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6. RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN SANTA ROSA 

DESCRIPCIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA DEL CANTÓN 

 Antecedentes Generales 

El Cantón Santa Rosa se encuentra ubicado en la parte sur occidental de 

la Provincia del Oro, la superficie es de 540 km2, el Cantón Santa Rosa 

Limita al Norte con los cantones Machala y Pasaje, al sur con el cantón 

Piñas, al este con el cantón Atahualpa y al Oeste con el cantón Arenillas y 

el Océano Pacífico. 

El territorio está conformado por la parroquia urbana: Santa Rosa, y las 

parroquias rurales: Bellavista, Bella María, La Avanzada , San Antonio, 

Torata, Victoria y Jambelí, Santa Rosa se encuentra ubicada en una 

planicie aluvial, la misma que goza de un clima cálido durante todo el año. 

La población en el cantón Santa Rosa es  de 60.388 habitantes 

correspondiente al 11,5% con respecto a la población provincial, el 

70,50% constituye el área urbana  y 29,50% el sector rural, la tasa de 

crecimiento en el periodo intercensal 1990 – 2001, es del 1,6% promedio 

anual. 
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El cantón Santa Rosa posee 26 escuelas urbanas, 9 escuelas rurales,  15 

colegios fiscales, 2 particulares y 4 extensiones universitarias. 

La mayoría de establecimientos educativos no cuentan con el primer año 

de educación básica, esto obliga al maestro a establecer un periodo de 

aprestamiento  de tres meses,  retrasando así el proceso de lecto 

escritura, cálculo y otras destrezas  

La población ubicada en la línea de pobreza representa el 63.7% del total, 

mientras que el 27.1 % de la población vive en condiciones de extrema 

pobreza (indigencia).   

La población Económicamente Activa (PEA) de Santa Rosa, según ramas 

de actividad está representada  con el 37.64% por la agricultura, 

ganadería, caza, pesca y silvicultura, por lo que  simboliza la más alta 

rama de actividad a la que se dedica la comunidad cantonal.  

Le sigue en importancia el comercio con el 15.18%,  en tercer lugar 

enseñanza con el 7.31%, considerando que en el cantón existe la única 

institución formadora de maestros en la provincia; a continuación tenemos 

construcción con el 5.31% y en manufactura el 4.33%. Además debemos 

mencionar el rubro de otras actividades el cual representa el 30.32% de la 

PEA  el cual  se refiere actividades como intermediación financiera, hoteles 

y restaurantes, administración pública y defensa, actividades comunitarias 

sociales, entre otros. 
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6.2 INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PRESENTES EN LA 

LOCALIDAD. 

En el Cantón Santa Rosa existen 5 agencias bancarias que son Banco de 

Machala, Banco del Pacífico, Banco del Pichincha, Banco Nacional de 

Fomento y Banco Rumiñahui, dos Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

como son la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa cuya  matriz se 

encuentra en Santa Rosa, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del 

Cisne que pertenece al Sindicato de Choferes de Santa Rosa.  

El sistema financiero del cantón Santa Rosa está conformado por 1 

entidad pública y  6 privadas de las instituciones financieras que otorgan 

crédito la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa es la entidad que 

brinda mayor cobertura de créditos no sólo en el cantón sino también en 

la provincia ocupando el tercer lugar a nivel provincial este hecho es 

beneficioso para los clientes del sistema financiero local, ya que la 

concesión de créditos realizados ayuda a financiar actividades 

económicas y productivas del sector empresarial del Cantón Santa Rosa y  

cantones aledaños. 

En la presente investigación se analizaron dos instituciones financieras de 

la localidad como son el Banco Nacional de Fomento y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda las cuales  detallamos a continuación: 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ROSA”. LTDA. 

(MATRIZ) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Santa Rosa" Ltda brinda sus 

servicios en el Cantón Santa Rosa (anexo 5) 

 

Es una empresa Financiera de economía solidaria, formada por personas 

que voluntariamente se asocian con el propósito de elevar el nivel de vida 

de los que se cooperan, mediante la prestación de servicios financieros 

de calidad. 

 

 MISIÓN: Contribuir al desarrollo socioeconómico de la región Sur a 

través de la prestación de productos y servicios financieros a los 

sectores productivos y comunidad en general, de manera eficiente, 

competitiva y con credibilidad. 

 

 VISIÓN: La Cooperativa de Ahorro y Crédito SANTA ROSA Ltda 

mantendrá el liderazgo en su mercado siendo la primera Cooperativa 

en la Provincia de El Oro, con una cobertura en al menos 7 

cantones.19 

 

 

 

                                                             
19

 COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO “SANTA ROSA”. Quienes Somos.  Extraído el 25 de mayo del 2010. Disponible en: 

http://www.coopacs.fin.ec/html/servfinanc.html 
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BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Sucursal) 

 

El Banco Nacional de Fomento ofrece sus servicios de agencia en el 

Cantón Santa Rosa. (Anexo 6) 

 

 MISIÓN: Brindar productos y servicios financieros competitivos e 

intervenir como ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los 

sectores productivos y a sus organizaciones, contribuyendo al 

desarrollo socio – económico del país.  

 

 VISIÓN: Ser modelo de la Banca de Desarrollo e Instrumento que 

impacte a las personas insertándolas en el desarrollo productivo, 

mejorando su calidad de vida, disminuyendo la migración, evitando 

la desintegración familiar, sembrando juntos un mejor. 20

                                                             
20

BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Su Banco. Extraído el 11 de octubre  del 2010. Disponible en: http://www.bnf.fin.ec/ 
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6.2.1 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO. 

Tabla N° 1 Tiempo de permanencia en el mercado 

Tiempo de permanencia en el mercado. 

 Institución Financiera N° de Años 

Cooperativa Santa Rosa Ltda. 44 

Banco de Fomento  28 

PROMEDIO  36 años 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Las Autoras 
 

Se observa que el sistema financiero del cantón se encuentra hace varios 

años prestando sus servicios bancarios a la localidad, teniendo así un 

promedio aproximado de 36 años lo cual es muy satisfactorio para el 

desarrollo del mismo, cabe indicar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Santa Rosa Ltda es la más grande en el Cantón. 

 

6.2.2 COBERTURA 

Tabla N° 2 Cobertura 

COBERTURA 

Instituciones 
Financieras 

N° de 
Cantones 

Procedencia de los Clientes 
(Urbanas y Rurales) 

Cooperativa Santa Rosa 
Ltda. 

1 

Urbana: Santa Rosa, Rurales: Bella 
María, Victoria, Avanzada, Jambelí, 
Jelí, San Francisco de Jumón. 

Banco de Fomento  1 

Urbana: Santa Rosa, Rurales: Bella 
María, Torata, Victoria, San Antonio, 
Avanzada, Jambelí, Jelí, San 
Francisco de Jumón. 

        Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 
         Elaborado por: Las Autoras 
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La cobertura de una institución financiera se considera al número de clientes 

a los que se pretende hacer llegar los productos y servicios ofertados sean 

dentro o fuera de la zona geográfica del cantón. 

En vista que los cantones aledaños al Cantón Santa Rosa como son 

Machala y Pasaje mantienen agencias de la Cooperativa Santa Rosa; en la 

Matriz los clientes provienen únicamente de las parroquias cantonales  como 

son: Urbana: Santa Rosa, Rurales: Bella María, Victoria, Avanzada, Jambelí, 

Jelí, San Francisco de Jumón; por consiguiente la entidad hasta la 

actualidad se encuentra brindando sus servicios de forma exclusiva a los 

habitantes del cantón de esta forma poder satisfacer de manera ágil y 

oportuna los requerimientos solicitados de los clientes.  

 

Así mismo los productos y servicios que ofrece el Banco Nacional de 

Fomento  Agencia Santa Rosa cubren todas parroquias que conforman el 

cantón; sea urbana o rurales. La cobertura de la agencia es estrictamente 

local dado que cantones circunscritos cuentan con la presencia de este 

banco.  De esta manera se logra que los clientes sean atendidos de forma 

rápida, eficiente y segura. 
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6.2.3 NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES 

Las instituciones financieras, deben tener autonomía esto no sólo es la 

capacidad de administrarse por sí mismo, sino también la de dictarse sus 

propias normas por las que ha de regirse, como también la de gobernarse por 

autoridades elegidas, es decir sus superiores. Es por ello que estudiaremos las 

dos Instituciones Financieras como son el Banco Nacional de Fomento  y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.  

 

Tabla N° 3  Nivel de autonomía en toma de decisiones 

Institución Financiera Funciones, responsabilidades del nivel 
gerencial 

 
 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
SANTA ROSA LTDA. 

 
Encargada de dirigir y coordina matriz y agencias; 
tramitar los créditos; dirigir, ejecutar y controlar las 
actividades y estrategias. 
Mantener índices bajos de morosidad, controlar al 
personal, encargada de la selección del personal de las 
sucursales. 

 
 

BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO 

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

        Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 
        Elaborado por: Las Autoras 

 

Como se puede observar las funciones gerenciales que debe cumplir con 

responsabilidad el Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Santa Rosa Ltda descritas anteriormente van dirigidas a lograr el buen 

desenvolvimiento de la matriz englobando aspectos como: eficiencia 

administrativa cumpliendo y haciendo cumplir funciones y responsabilidades; 

gestión de crédito en límites establecidos y cobranza; solución efectiva a las 

necesidades de los clientes; captar inversionistas, analizar las colocaciones, 
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correcto y eficiente servicio de caja; y custodia del efectivo; todo ello con el 

objetivo principal de lograr el crecimiento institucional, encargado de velar por 

el desarrollo y crecimiento de la Cooperativa. 

Las funciones del Jefe de Agencia del Banco Nacional de Fomento están 

apegadas directamente con el trabajo en conjunto con la matriz, enmarcado 

directamente  a la supervisión y control de su esfera laboral; con la finalidad de 

brindar servicios de calidad en la atención de los clientes. 

 

Por lo tanto se puede constatar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa 

Rosa Ltda tiene su propia autonomía en relación al Banco Nacional de 

Fomento que el jefe de agencia no tiene autonomía en la toma de decisiones 

ya que este se limita a dirigir, controlar y supervisar aquellas funciones 

específicas que están determinadas en el manual de funciones para su cargo.  

 

TABLA N° 4 Proceso de Selección de Personal 

 

Institución financiera Proceso de selección de personal 

 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 
SANTA ROSA LTDA. 

 

Se lo realiza en la Matriz del Cantón  Santa Rosa. 

 

BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO 

 

En el cantón Santa Rosa no se realiza selección de 
personal, lo elige y realiza la matriz del BNF, en 
Quito 

            Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 
            Elaborado por: Las Autoras 
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La selección de personal constituye la manera como una institución financiera 

elige el recurso humano que laborara en la misma.  Dependiendo del nivel de 

autonomía otorgada por la matriz a las agencias o sucursales se realiza un 

proceso de selección de personal.  

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda  por ser la casa Matriz 

se encarga de la selección del personal al igual que para las agencias, es el 

departamento de Recursos Humanos en si el encargado de seleccionar el 

personal para cada departamento de acuerdo a sus profesiones. El  Banco 

Nacional de Fomento la selección del personal lo realiza la Matriz ubicada en la 

ciudad de Quito, así mismo desde el departamento de Recursos Humanos, 

recalcando que el jefe de la sucursal no tiene ninguna injerencia en este 

proceso. 

 
 

TABLA N° 5  Productos y servicios de las  Instituciones Financieras 

Institución financiera Productos y servicios de las  
instituciones financieras 

 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SANTA ROSA LTDA. 

Cobro de planilla de luz, cobro de planilla de 
teléfono, Cajero Automático, BANRED, Pago 
del Bono de desarrollo Humano, 
Transferencia de dinero desde España 
directamente  a su cuenta, a través de la 
Caixa Estrella Azul- Barcelona, Transferencias 
mediante SPI (Sistema de pagos 
Interbancarios), Créditos para Vivienda, 
Comercio, Consumo Institucional, Micro 
empresarial, Venta o renovación del SOAT. 

 
BANCO NACIONAL 

DE FOMENTO 

 

Créditos, Tarjetas de débito, Sobregiros, Bono 
de desarrollo Humano. 

       Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 

       Elaborado por: Las Autoras 
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Toda institución financiera fruto de su objeto social pone a disposición de sus 

clientes un sinnúmero de productos y servicios financieros con el afán de 

obtener un beneficio para la misma  y a la par satisfacer necesidades de 

capital, ahorro y transferencias monetarias de las personas.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda a través de los años ha 

logrado desplegar los suficientes medios económicos, físicos, tecnológicos, 

operativos y humanos, para prestar a los asociados un servicio ágil y 

personalizado, ya que esta es una de las más grandes instituciones financieras 

del Cantón. 

Así mismo el Banco Nacional de Fomento brinda a sus socios servicios 

sociales; y créditos  con el afán  de elevar el nivel de vida de los que cooperan.  

TABLA N° 6  Límite de montos que se aprueba 
 

 
INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 
LÍMITE DE MONTOS QUE SE 

APRUEBA 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SANTA ROSA LTDA. 

$ 60.000,00 

BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO 

$ 20.000,00 

 
PROMEDIO 

 
$ 40.000,00 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 
Elaborado por: Las Autoras 

 
La Cooperativa de ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda mantiene un límite de 

monto de créditos de 60.000.00 USD cabe recalcar que la cooperativa cuenta 

con la línea de crédito de vivienda, ya que esta contribuye a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. Es importante mencionar que por ser la matriz se 

desembolsa este tipo de créditos en las agencias trabajan con un monto bajo.  
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Por el contrario el Banco Nacional de Fomento realiza sus actividades de 

colocación de crédito sin injerencia superior hasta por un monto máximo de 

20.000,00 USD. Cuando el crédito sobrepasa este monto el  Jefe de Agencia 

se encarga de la gestión del crédito como es reunir la información y 

documentación necesaria y enviarlo a la matriz la ciudad de Quito para su 

aprobación. 

 

El análisis en conjunto deja constancia que las instituciones analizadas dentro 

del cantón colocan en promedio 40.000,00 USD por cada solicitud de crédito 

registrada en sus oficinas, siempre y cuando las mismas cumplan con los 

requerimientos exigidos por la institución ya sea garantías, calificación de 

riesgo, etc. 

Grafico N° 1 Limites de aprobación de Créditos 

 

 

Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 
Elaborado por: Las Autoras 
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La Cooperativa de ahorro y crédito Santa Rosa  dentro del  sistema financiero 

del cantón es la que tiene el monto más alto en la aprobación de créditos, por 

lo que en el Cantón esta Cooperativa es la Matriz, con relación al Banco 

Nacional de Fomento que el monto máximo de créditos es 20.000,00 por lo que 

no tiene autonomía propia, y depende de la aprobación de los créditos de la 

Matriz que se encuentra ubicada en Quito.  

6.3 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  

EN EL MERCADO LOCAL 

6.3.1 CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Tabla N° 7 Participación de la ISF en el mercado local 

Institución Financiera 

Número de clientes 

2005 2006 2007 2008 2009 

Cooperativa Santa Rosa 120624 122951 144488 173697 168522 

Banco Nacional de 
Fomento - 13190 18375 39574 44782 

PROMEDIO 120624 68071 81432 106636 106652 
Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Las Autoras 
*El Banco de Fomento no registra datos del año 2005.  
 *La Cooperativa Santa Rosa, solo registra el valor de clientes del mes de diciembre del 2005. Por lo que el número de 

clientes es estimado. 
 

 

Tabla N° 8 Tasa de Crecimiento del cliente 2005-2009 

Institución Financiera 
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Cooperativa Santa Rosa 2% 28% 60% -3% 

Banco Nacional de 
Fomento - 39% 115% 13% 

PROMEDIO 2% 34% 68% 5% 
 Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 

Elaborado por: Las Autoras 

 



46 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa, al año 2009 mantiene 168.522 

Clientes  cabe recalcar que estos clientes provienen de diferentes parroquias y 

cantones aledaños, el Banco Nacional de Fomento cuenta con 44.782 clientes 

tomamos como referencia la población económicamente activa (PEA) del 

Cantón Santa Rosa que es de 60.388 personas se indica que un 74,15% de 

esta población tiene acceso a los servicios financieros que otorga la institución.  

Podemos notar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda en  los 

últimos años ha tenido un decremento en el número de clientes así: para el año 

2008-2009 obtuvo una baja del 3%, esto se debe a que en estos años llegaron 

más instituciones financieras, a brindar sus productos y servicios por lo que el 

mercado se volvió competitivo, y afectó directamente al crecimiento del número 

de clientes en esta cooperativa; el Banco Nacional de Fomento en cambio han 

ido creciendo sus clientes año a año, es así que en el año 2007-2008 tuvo un 

incremento del 39%, en el 2008-2009 de más del 100% esto se deba a las 

bajas tasas de interés que presento el banco por lo que las personas 

decidieron hacerse clientes del mismo, y así en el 2008-2009 tiene un 

crecimiento del 13% como se indica en la siguiente gráfica: 
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Grafico N° 2 Evolución de número de clientes  

 
Fuente: Tabla número 7 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Como se puede observar en la gráfica la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Santa Rosa Ltda es la entidad que cuenta con el mayor número de clientes, ya 

que es una institución que lleva en el mercado 44 años prestando sus 

productos y servicios así como también por la excelente atención y el buen 

trato a sus clientes, a diferencia del Banco Nacional de Fomento el cual tiene 

menos años en el mercado pero es la que presenta crecimiento de sus clientes 

año a año demostrando de esta manera que existe confianza por parte de los 

mismos, debido a las bajas tasas de interés que presenta. 

 

Uno de los objetivos de toda entidad es captar el mayor número de clientes, en 

estas Instituciones se demuestra que existe acogida por parte de los habitantes 

del cantón lo que le ha permitido  ganar una mejor posición en el mercado. 
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6.3.2 COBERTURA GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 

FINANCIERO DEL CANTÓN SANTA ROSA  

Tabla N° 9 Cobertura Geográfica 

Institución 
Número 

de 
agencias 

Número 
de 

ventanillas 

Número de 
oficiales de 

crédito 

Número de 
empleados que 

ofrecen atención al 
cliente 

Cooperativa Santa 
Rosa 

1 4 6 10 

Banco Nacional de 
Fomento 

1 2 4 0 

PROMEDIO 1 3 5 10 
         Fuente: Entrevista  gerentes de Instituciones del Sistema Financiero del Cantón Santa Rosa. 

         Elaborado por: Las Autoras 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda mantiene una sola 

agencia en el Cantón Santa Rosa la cooperativa funciona en su propio edificio 

cuya estructura está diseñada acorde con sus funcionalidades y operaciones 

diarias; con el afán atender satisfactoriamente a sus clientes actuales 

mantiene: 

 Cuatro ventanillas de caja donde se realizan depósitos y retiros de capital, 

pago varios, cobro o depósito de cheques; mismas que lograr cubrir la 

demanda diaria de clientes que acuden a la agencia 

 Seis oficiales de crédito cuya responsabilidad dado el nivel de autonomía 

que tiene la agencia se centra únicamente en: informar  al cliente los 

requisitos, tasas de interés, montos y plazos de los créditos que otorga el 

banco dependiendo de la línea de crédito; y receptar las solicitudes del 

cliente que juntamente con el Gerente serán analizadas para su posterior 

aprobación. 
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 En lo concerniente a servicio al cliente la cooperativa dispone de diez 

personas encargadas de brindar asesoría e información sobre la gama de 

productos y servicios que ofrece la cooperativa los cuales están 

distribuidas en funciones diferentes como: vender soat, apertura cuentas, 

actualización de datos de los clientes, información de inversiones, etc. 

 

En Banco Nacional de Fomento al igual que la Cooperativa Santa Rosa 

mantiene una sola agencia, y funciona en un local arrendado de estructura 

pequeña para su funcionamiento, acorde al movimiento y funcionalidades de la 

agencia, cuenta con siete profesionales distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Dos ventanillas de caja de las cuales funciona una en donde se realizan 

depósitos y retiros, pago varios. 

 Cuatro oficiales de crédito, los cuales están destinados a brindar 

información de las tasas de interés, requisitos y cualquier otra información 

que soliciten.  

 El servicio al cliente es llevado por cualquiera de las siete personas que 

trabajan en esta institución, ya que no hay ninguna persona especifica en 

este cargo, lo cual es desfavorable para el engrandecimiento de la misma, 

puesto que los clientes merecen una atención de calidad y personalizada. 

   

Las instituciones financieras analizadas presentes como agencias en el 

Cantón, en promedio cuentan con tres ventanillas para atender  a los clientes 

en lo referente a operaciones de caja; de igual forma operan con por lo menos 

cinco  oficiales de créditos, y en lo referente a la atención al cliente, dispone la 
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Cooperativa Santa Rosa de 10 personas a diferencia del Banco Nacional de 

fomento que no cuenta con una persona encargada de este departamento, los 

cuales informan de los diferentes productos y servicios que ofrecen las 

instituciones.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa, tiene gran número de 

empleados puesto que es la más grande del Cantón, ya que su prioridad es 

brindar atención de calidad y personalizada a sus socios.  

6.3.3 RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES 

Tabla N° 10. Relación captaciones colocaciones 2009 

Captaciones y Colocaciones del Sistema Financiero del cantón Santa Rosa 
2009 

Instituciones 
Financieras Captaciones  Colocaciones Anual Análisis 

Cooperativa Santa 
Rosa  $       12.529.246,17   $      16.543.109,32  0,76 

Descapitaliza el 
territorio 

Banco Nacional de 
Fomento  $       29.888.488,08   $        6.457.948,00  4,63 Capitaliza el territorio 

PROMEDIO 2.69 Capitaliza el territorio 
Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec  
Elaborado por: Las Autoras 

 

En este sentido el índice que relaciona colaciones/captaciones permite 

establecer si la entidad financiera está colocando los recursos que capta dentro 

de la localidad y con ello poder determinar si existe una capitalización o 

descapitalización territorial.  

 

Al año 2009 las captaciones sean en depósitos en cuenta corrientes, 

inversiones en renta fija o cuenta de ahorros realizados por los clientes de la 
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Cooperativa Santa Rosa en donde sus operaciones pasivas con los clientes 

referentes a la captación bajo cualquier forma fueron menores a los productos 

crediticios colocados, es decir que la cooperativa esta asignando al cantón 

recursos captados en el resto de las agencias que mantiene en la provincia de 

El Oro. 

 

En el Banco Nacional de fomento las captaciones fueron superiores a las 

colocaciones otorgadas en forma de créditos a través de sus distintas líneas 

por parte de la entidad, dejando entrever que los recursos captados están 

siendo colocados en el cantón  contribuyendo así al crecimiento socio-

económico comercial y empresarial del mismo.  
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 Tabla N° 11 Evolución histórica 

Captaciones y Colocaciones del Sistema Financiero del cantón Santa Rosa 

Instituciones 

Financiera 

2009 2008 2007 2006 2005 

Captaciones Colocaciones  Captaciones Colocaciones Captaciones Colocaciones Captaciones Colocaciones Captaciones  Colocaciones 

Cooperativa 
Santa Rosa 

 
$12.529.246,17  

 
$16.543.109,32  $ 11.369.284,17   $ 16.722.647,50   $ 6.953.166,67  

 
$16.022.000,00   $ 9.708.583,33   $14.776.416,67  

 
$8.396.875,00  

 
$24.894.000,00  

Banco 
Nacional de 

Fomento 
 

$29.888.488,08   $ 6.457.948,41   $  1.391.799,17   $  5.402.693,33   $ 1.013.333,33   $ 3.881.666,67   $ 1.001.000,00   $  3.280.925,67   $ 10.968,00   $      36.900,00  

PROMEDIO 
 

$21.208.867,13  
 

$11.500.528,87   $  6.380.541,67   $ 11.062.670,42   $ 3.983.250,00   $ 9.951.833,34   $ 9.028.671,17   $  9.028.671,17  
 

$4.203.921,50  
 

$12.465.450,00  

Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras 

*El dato expuesto en el año 2005 en captaciones, colocaciones, del Banco Nacional de Fomento  del cantón Santa Rosa,  es un valor aproximado, debido a que no se ha podido obtener 
información en la Página de Capcol, disponible en  www.superbanc.gov.ec de este año. 
 

 
 

La evolución tanto en las captaciones como colocaciones del Banco Nacional de Fomento y Cooperativa Santa Rosa Ltda., 

presentan una tendencia siempre a la alza en los 5 años analizados; lo que guarda relación con lo referente al crecimiento de su 

participación en el mercado establecido en el Grafico N° 2 lo mencionado se detalla a continuación en los Gráficos N° 3 y 4 

respectivamente para cada institución financiera. 

http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
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GRAFICO N° 3 Evolución de las captaciones y colocaciones Banco Nacional 

de Fomento 
 

 
Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Para el Banco Nacional de Fomento en los cuatro primeros años analizados se 

puede observar claramente que el volumen de crecimiento tanto en las 

captaciones como en las colocaciones han incrementado en un nivel similar, en 

cambio en el año 2009 el banco tiende bruscamente a un alza en las 

captaciones ya sea por depósitos o pólizas, con lo cual la agencia pudo colocar 

más créditos, y contribuir al desarrollo del cantón. 
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GRAFICO N° 4 Evolución de las captaciones y colocaciones Cooperativa de 

ahorro y Crédito santa Rosa Ltda. 
 

 
Fuente: Tabla N° 11 
Elaborado por: Las Autoras 

 

De forma general se puede observar que la Cooperativa de ahorro y Crédito 

Santa Rosa Ltda en el año 2005 en colocaciones mantiene un gran monto pero 

a partir de este año disminuye notablemente, debido a que destina dinero para 

otras agencias, esta baja la podemos notar hasta el año 2007, pero a  partir de 

este año las colocaciones tienden a elevarse, con respecto a captaciones 

podemos notar que únicamente en el año 2007 baja el rubro, ya que este 

mercado se ha vuelto muy competitivo, pero las captaciones a partir del 2007 

tiende al alza significativamente. 
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Tabla N° 12 Índice de capitalización y descapitalización anual global 

Índice de Capitalización y Descapitalización Anual Global 

 

Años Captaciones Colocaciones Índice Análisis 

2005  $     4.203.921,50   $   12.455.450,00       0,34  
Descapitaliza el 

territorio 

2006  $    5.354.791,67   $     9.028.671,17     0,59  
Descapitaliza el 

territorio 

2007  $     3.983.250,00   $     9.591.833,34      0,42  
Descapitaliza el 

territorio 

2008  $     6.380.541,69   $   11.062.670,42      0,58  
Descapitaliza el 

territorio 

2009  $   21.208.867,13   $     11.500.528,87      1.84  

Capitaliza el 
territorio  

Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 

Elaborado por: Las Autoras 
*Los valores que se presentan en tabla corresponden a los promedios de capitaciones y  
Colocaciones para  los años correspondientes vienen de la tabla N°11 

 

 
 

GRÁFICO N° 5 Tendencia de capitalización y descapitalización anual 
 

 

 
Fuente: Tabla N° 12 
Elaborado por: Las Autoras 

 

El Sistema Financiero del cantón Santa Rosa presenta un índice de 

descapitalización en los 4 primeros años ya que las políticas y estrategias de 

http://www.superbanc.gov.ec/
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crédito no han estado direccionadas a incrementar sus operaciones activas 

dentro del cantón; por ello que la relación colocación/captación analizada 

históricamente puntualiza un problema de descapitalización territorial;  que si 

bien es cierto deja entrever una  mejoría en el último año. 

Siendo desfavorable porque el volumen de colocaciones es menor al volumen 

de captaciones, demostrándose la fuga de capitales de la localidad así  

podemos observar el indicador en el año 2005 de 0,34, en el 2006 0.59, 2007 

0,42,  2008 el indicador de 0,58, y por ultimo en el 2009 el indicador es del 1,84 

demostrando capitalización del territorio. 

 

6.4 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

 

6.4.1 DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

TABLA 13.  Destino del crédito según ramas de actividad económica 

Destino del Crédito según Ramas de Actividad Económica 

Institución 
Financiera 

colocación total 
2009   

Cartera de  
Comercial año 

2009 

Cartera de 
Consumo año 

2009 

Cartera de 
Vivienda año 

2009 

Cartera de 
micro empresa  

año 2009 

Banco Nacional de 
Fomento  $   6´457.948,41 $ 5´831.911,61 $  241.561,12 0 $ 384.475,68 

Cooperativa Santa 
Rosa $ 16´543.139,32 $  1´942.136,06 $ 9´677.097,66 $  4´095.914,39 $ 827.961,20 

Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras 
*Los valores que se expresan en la tabla con cero, significan que en esos años el banco de fomento  no otorgo crédito 

en esa cartera. 

 

http://www.superbanc.gov.ec/
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GRAFICO N° 6  Destino del Crédito año 2009 Banco Nacional de Fomento 

 
Fuente: Tabla N° 13 

       Elaborado por: Las Autoras 
 
 

En la agencia del Banco Nacional de Fomento se puede observar claramente 

las  cuatro líneas de negocios que son: comercial, consumo, vivienda y 

microempresa. De las cuales la más representativa constituye el crédito 

comercial la cual esta representada con un 90.31% más de la mitad, 

siguiéndole la cartera de micro empresa y consumo, con un porcentaje muy 

bajo 5.55% y 4.14% respectivamente, el Banco de Fomento no cuenta con la 

línea de crédito de vivienda por lo tanto no presenta ningún valor. 

Siendo el Cantón Santa Rosa un sector inminentemente comercial y 

productivo; la línea de comercio es la más utilizada por los clientes de este 

banco ya que la entidad ha logrado darle el giro necesario para poder colocarlo 

en los sectores representativos de la economía local; contribuyendo así al 

crecimiento económico y comercial de sus habitantes. 
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GRAFICO N° 7  Destino del crédito año 2009 Cooperativa de ahorro y 

Crédito Santa Rosa Ltda. 
 

 
      Tabla N° 13 
      Elaborado por: Las autoras 

 

En el gráfico N° 7  se puede observar la preferencia de los clientes de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda hacia créditos  de  vivienda 

con un porcentaje del 42.33% por lo que esta cooperativa contribuye al 

crecimiento del nivel de vida de los habitantes y se puede notar claramente que  

la población ha cambiado significativamente su nivel de vida, seguido por la 

línea de consumo, con un 25.72% con un nivel bajo encontramos la línea de 

crédito comercial, con el 20.21% y por último la línea de microempresas con el 

11.74%. 
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TABLA N° 14 Destino del Crédito según las ramas de actividad 

Institución 
Financiera 

Cartera de  
Comercial año 

2008 

Cartera de 
Consumo año 

2008 

Cartera de 
Vivienda año 

2008 

Cartera de micro 
empresa  año 

2008 

Cartera de  
Comercial año 

2007 

Cartera de 
Consumo año 

2007 

Cartera de 
Vivienda año 

2007 

Cartera de 
micro 

empresa  año 
2007 

Banco 
Nacional de 

Fomento  $  4,842,648.33   $  234,338.33   $      -     $ 325,706.67   $    3,609,916.67   $       246,416.67   $                       -     $      25,333.33  

Cooperativa 
Santa Rosa  $ 2,179,794.17   $ 8,167,423.33   $ 5,733,673.33   $ 641,756.67   $  2,370,583.33   $ 6,867,083.33   $ 5,317,583.33   $ 1,466,750.00  

PROMEDIO  $  3,511,221.25   $ 4,200,880.83   $ 2,866,836.67   $ 483,731.67   $    2,990,250.00   $   3,556,750.00   $ 2,658,791.67   $    746,041.67  
Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 
Elaborado por: Las Autoras 

*Los valores que se expresan en la tabla con cero, significan que en esos años EL Banco  de Fomento  no otorgaron crédito en esa cartera, 

 
En el año  2007 el Sistema Financiero del cantón Santa Rosa  muestra cifras mayoritarias en los créditos para el sector  de 

consumo, no obstante en el año 2008 el valor mayor cartera de créditos ocupa el sector de  consumo y comercial, Sin 

embargo el sector de la vivienda contiene el promedio menor de todos los sectores, por lo que el Banco Nacional de Fomento 

no presta a sus clientes esta línea de crédito. 

http://www.superbanc.gov.ec/
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TABLA N° 15 Destino de crédito según las ramas de actividad 

Destino del Crédito según Ramas de Actividad Económica 

Institución Financiera 

Cartera de  
Comercial año 

2006 

Cartera de 
Consumo año 

2006 

Cartera de 
Vivienda año 

2006 

Cartera de micro 
empresa  año 

2006 

Cartera de  
Comercial 
año 2005 

Cartera de 
Consumo 
año 2005 

Cartera de 
Vivienda 
año 2005 

Cartera de 
micro 

empresa  
año 2005 

Banco Nacional de 
Fomento $   3´147.250,00 $  133.666,67 - - - - - - 

Cooperativa Santa Rosa $   2´689.666,67 $  6´047.750,00 $ 2´984.333,33 $ 3´054.666,67         

PROMEDIO $   2´918.458,33 $ 3´090.708,33 $ 1´492.166,66 $ 3’054.666,67 0 0 0 0 
Fuente: Pagina de Capcol disponible en  www.superbanc.gov.ec 

Elaborado por: Las Autoras 

*La cooperativa Santa Rosa y el Banco de Fomento no registran ningún valor en la Página de Capcol, disponible en  www.superbanc.gov.ec. 
 

Podemos observar que el sistema financiero del cantón Santa Rosa  en el año 2005 no presenta valores registrados en la 

Página de Capcol, disponible en  www.superbanc.gov.ec. Por lo que encontramos los datos a partir del año 2006 en el cual 

podemos ver que el Banco Nacional de Fomento mantiene valores registrados únicamente de la cartera de consumo y 

comercial, así mismo no registra valores de la cartera de microempresa, y en la  cartera de vivienda ya que no cuenta con 

esta línea de crédito. La Cooperativa Santa Rosa registra los valores de las cuatro carteras de crédito, la más representativa 

de la cooperativa es la cartera de consumo por cuanto contribuye al desarrollo económico social de quienes habitan en este 

cantón.  

http://www.superbanc.gov.ec/
http://www.superbanc.gov.ec/
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6.5 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

 

Santa Rosa es un cantón muy dinámico dentro de su economía  pues 

cuenta con empresas que se dedican a realizar diferentes actividades 

económicas que ayudan a dinamizar la actividad económica de este 

cantón, y de acuerdo a la clasificación del CIUU nos corresponde estudiar 

los sectores: explotación de minas y canteras; industrias manufactureras; 

suministro de electricidad, gas y agua; hoteles y restaurantes; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; y, enseñanza, servicios sociales, de 

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

por consiguiente se analizó a la empresas de mayor representación  del 

cantón.  

 

6.5.1 ARTICULACIÓN EMPRESARIAL 

 

De acuerdo a los sectores  que se investigaron  las empresas que se 

analizaron pertenecen al cantón Santa Rosa y no existe ninguna relación  

administrativa entre las  empresas identificadas en el cantón. 
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6.5.2 EMPRESAS/RAMAS21 

TABLA Nª 16 Lista de Empresas 

SECTOR EMPRESA SITUACIÓN LEGAL 

Explotación de minas y 
canteras 

COMPAÑIA MINERA DURAN 
S.A. COMIDU  INACTIVA 

Industrias Manufactureras 

FRIGONDI CIA. LTDA.  ACTIVA 

INPROHIELO C LTDA  INACTIVA  

  GRUCAPS CIA. LTDA.  ACTIVA 

  FRIVALCAP CIA. LTDA.  ACTIVA 

Suministros de Electricidad, 
gas y agua  ROMERO GRANDA CIA. LTDA.  ACTIVA 

Hoteles y restaurantes CALIFORNIA INACTIVA 

  

SOZORANGA TRAVEL 
AGENCIA DE VIAJES CIA. 
LTDA.  INACTIVA  

SOCIEDAD DE TRANSPORTE 
ESCOLAR SOTRANE S.A.  ACTIVA 

COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE 
MARZO S.A.  ACTIVA 

TRANSPORTE DE 
MATERIALES PETREOS 
OROVOL S.A.  ACTIVA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
DE CARGA LIVIANA JOSE 
MARIA OLLAGUE S.A.  ACTIVA 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

REPRESENTACIONES 
TURISTICAS Y COMERCIALES 
S.G. C. LTDA.  INACTIVA 

  

SANTAROSATOUR S.A.  ACTIVA 

BUBUCEGAS TECHNOLOGIES 
BUBUTECH S.A.  INACTIVA 

GETESAT S.A.  ACTIVA 

MULTICANAL CIA. LTDA  ACTIVA 

JEFFRANTEL S.A.  ACTIVA 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR SANTA ROSA 
COMTRESAR S.A ACTIVA 

CELI DELGADO AGENCIA DE 
VIAJES CIA. LTDA.  INACTIVA  

CRUZAMELIA TRAVEL C. LTDA.  INACTIVA 

Actividades de servicios 
comunitarios, sociales y 

personales  

ECOLINDUS CIA. LTDA.  ACTIVA 

GETELESA GENESIS 
TELEVISION SATELITAL CIA. 
LTDA.  INACTIVA 

   Fuente: Página de la Superintendencia de Compañías disponible  en www.supercias.gov.ec 
    Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Las empresas son un pilar fundamental de la economía de un país, ya 

que éstas generan empleo y producción, con el empleo los trabajadores 

                                                             
21 Los sectores Enseñanza, Servicios sociales de Salud no registran empresas informantes en la 

página web de la Superintendencia de Compañía, es por ello que no constan en la tabla Nª16. 
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perciben ingresos, con sus ingresos consumen los productos de las 

empresas, es por ello que la conducta de estas son de gran importancia 

para nosotros pues nos permitirán dar un perspectiva de la estructuración 

empresarial del cantón como también poder conocer cuál de las ramas 

estudiadas es la que más resalta económicamente. Las empresas de los 

sectores a estudiar presentan  empresas en diferente situación legal ya 

sean inactivas por cancelación de suscripción o por liquidación de 

compañía y empresas activas que se consideran como empresas estables 

que se encuentran funcionando al momento. La tabla representa la 

dinámica empresarial 

TABLA 17: Segmentación de las Empresas 

RAMA EMPRESA 

Industrias Manufactureras 

FRIGONDI CIA. LTDA.  

FRIVALCAP CIA. LTDA.  

GRUCAPS CIA. LTDA.  
Suministros de Electricidad, gas 

y agua  ROMERO GRANDA CIA. LTDA.  

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

SOCIEDAD DE TRANSPORTE 
ESCOLAR SOTRANE S.A.  

COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE 
MARZO S.A.  

TRANSPORTE DE MATERIALES 
PETREOS OROVOL S.A.  

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 
CARGA LIVIANA JOSE MARIA 
OLLAGUE S.A.  

SANTAROSATOUR S.A.  

GETESAT S.A.  

MULTICANAL CIA. LTDA  

JEFFRANTEL S.A.  

COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR SANTA ROSA 
COMTRESAR S.A 

Actividades de servicios 
comunitarios, sociales y 

personales  ECOLINDUS CIA. LTDA.  
Fuente: Cuadro Nª 16 
Elaborado por: Las Autoras 
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Puesto que la población de la investigación es amplia y demanda de 

muchos factores se procedió a realizar la segmentación de la población  

con el propósito de obtener datos más puntuales y precisos, así como 

también conseguir un análisis meticuloso de lo que necesitamos 

investigar. Es así como en el cantón Santa Rosa a pesar de tener un gran 

número de empresas; para nuestra investigación la hemos segmentado 

de acuerdo al volumen de activos y declaración de impuestos. La gráfica 

presenta a que sector pertenece cada empresa.  

GRÁFICO 8: Segmentación de Empresas 

   
Fuente: Cuadro Nª 17 
Elaborado por: Las autoras 
 

 
 
 

La gráfica nos muestra que el sector más representativo del cantón es el 

transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 64.29%, seguido 

del sector industrias manufactureras con un 21.43% y  en igual porcentaje  

los sectores: suministros de electricidad, gas y agua y actividades de 

servicios comunitarios, sociales y personales con un 7.14%. 
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VOLUMEN DE ACTIVOS 

Los activos son bienes y derechos que posee una empresa los mismos 

que ayudan a maximizar el valor de la misma. 

Dentro de los activos se pude considerar el volumen de activos fijos, el 

volumen de las cuentas por cobrar, la cantidad de inventarios que 

depende del volumen de ventas y el crecimiento de la operación. 

Ante su importancia a continuación se realiza un análisis por sector 

económico del volumen de activos de las empresas para el año 2009, de 

acuerdo a los estados Financieros consolidados expuestos en la 

Superintendencia de Compañías.  

TABLA N° 18  Volumen de activos 2009 

SECTOR  
EMPRESAS 

INFORMANTES  ACTIVOS USD. 2009  PROMEDIO 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS  *-  -  -  

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  1 $ 41.511,82  $ 41.511,82  

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD 
GAS Y AGUA  -  -  -  

HOTELES Y RESTAURANTES  -  -  -  

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
TELECOMUNICACIÓN  7 $ 569.822,02  $ 81.403,15  

ENSEÑANZA  -  -  -  

SERVICIOS SOCIALES DE SALUD  -  -  -  

OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS COMUNITARIOS 

SOCIALES PERSONALES  -  -  -  
Fuente: Pagina de  la Superintendencia de Bancos disponible en www.infoempresas.supercias.gov.ec  
Elaborado por: Las Autoras 
*Los datos que no se presentan en la tabla son debido a que las empresas no registran valores en activos para 

estos años ya sea por el año de constitución o por no encontrarse registradas en la Superintendencia de 
Compañías.,  
 

Para el análisis se ha tomado en consideración los 2 sectores de mayor 

representación como son el sector industrias manufactureras y el sector 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, mostrando así el volumen 
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de activos de acuerdo a su desempeño así como necesidades a cubrir 

dentro del cantón. 

 
GRAFICO N° 9 Volumen de activos por actividad económica 2009 

 

 
                           Fuente: Tabla Nª 18 
                         Elaborado por: Las Autoras 

 

La gráfica se puede observar que el sector transporte almacenamiento y 

comunicaciones es aquella que posee más activos, pues cuenta $ 

81.403.15 dólares para su desarrollo, esto se debe a que estas empresas 

se dedican al servicio de transporte de pasajeros de puerta a puerta de 

forma cooperativa, lo que hace que sus ingresos sean mayores ya que es 

un servicio muy necesario para los habitantes del cantón. 

Mientras que las empresas del sector industrias manufactureras cuenta 

con un volumen de activos de $ 41.511.82  
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Lo que demuestra que las empresas de los dos sectores han hecho 

grandes inversiones las mismas que aportan al desarrollo y dinamización 

de la estructura empresarial del cantón.  

 

6.5.3 ACCESO A CREDITOS  

El crédito es de vital importancia para la economía de un país. Las 

empresas gracias a los créditos pueden realizar proyectos e inversiones 

que permitan mejorar la producción y los ingresos. A través de los créditos 

se incrementa el volumen de activos necesarios para las actividades 

operacionales de una empresa. 

TABLA N° 19 Acceso a Créditos 

 

Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Las Autoras 
 

 

SECTORES 

ACCESO/CONTROL DEL 

CRÉDITO 

MONTO DE 

CREDITO INSTITUCIÓN 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

FRIGONDI CIA. LTDA.    $ 30.000,00   Banco del Austro  

FRIVALCAP CIA. LTDA.     $ 15000,00  Coop. Santa Rosa  

GRUCAPS CIA. LTDA.  $ 18.000,00  

Banco de Machala   

SUMINISTROS DE 

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

ROMERO GRANDA CIA. 

LTDA.     $ 10000,00  

 Banco de Fomento  

TRANSPORTE 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE 

MARZO S.A.     $ 20000,00  Banco de Machala   
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Como podemos observar en la tabla el Banco de Machala es la institución 

que al aportado al desarrollo económico de estos dos sectores con la 

otorgación de créditos los mismos que les permiten desarrollar de mejor 

manera sus actividades de comerciales. 

 

TABLA N° 20 Estructura Administrativa 

El afán del presente análisis es verificar si tanto el control económico 

como administrativo de las empresas es manejado por los mismos 

accionistas. 

 
Fuente: Pagina de la Superintendencia de Bancos disponible en www.supercias.gov.ec  
Elaborado por: Las Autoras 

 

SECTORES 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

EMPRESA 

NOMBRE DE DIRECTIVO    

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

GERENTE PRESIDENTE 

FRIGONDI CIA LTDA  DIOMAR GONZALEZ  DANIEL JARAMILLO   

FRIVALCAP CIA. LTDA.    

CAPA SOTO CARLOS 

JOHN  

VALDIVIEZO MENDEZ 

IBO RAFAEL  

ROMERO GRANDA CIA. 
LTDA.    

ROMERO SOLANO 
RENE SANTIAGO    

GRANDA AGUILAR 
ANA LUCIA    

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

SOCIEDAD DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 
SOTRANE S.A.    

LOJAN ONTANEDA 
JULIO CESAR   

JACOME AGUILAR 
JOSE MANUEL   

COMPAÑIA DE TAXIS 12 DE 
MARZO S.A.    

AUQUILLA CUJILEMA 
MATIAS   

PINEDA IGNACIO 
WENCESLAO   

TRANSPORTE DE 
MATERIALES PETREOS 
OROVOL S.A.    

TORRES MANUEL 
ADAN   

GUEVARA CRUZ 
BOLIVAR CLEMENTE   

COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE DE CARGA 
LIVIANA JOSE MARIA 
OLLAGUE S.A.    

 AÑAZCO LOAYZA 
FREDY GUSTAVO  

DAVILA GRANDA 
FLAVIO EFREN   

SANTAROSATOUR S.A.    
TORRES TORRES 
JOSE HUMBERTO   

JARAMILLO DURAN 
DIEGO FERNANDO   

GETESAT S.A.    
QUEZADA CARCHI 
JUAN PABLO   

VILLON MACIAS 
YADIRA ALEXANDRA   

MULTICANAL CIA. LTDA    

PACHECO SAGUAY 

LUIS EDUARDO   

BRITO LLIVIGAÑAY 

JAIME HUMBERTO   

JEFFRANTEL S.A.    
SARMIENTO RIOFRIO 
ROSA MATILDE   

SARMIENTO RIOFRIO 
JORGE ALBERTO   

COMPAÑIA DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 
SANTA ROSA COMTRESAR 
S.A  

 DAVILA CAICEDO 
MARIA DE LA NUBE  

 RAMOS RAMIREZ 
ROMULO EDMUNDO  

ECOLINDUS CIA. LTDA.    
PORRAS ARAUJO 
LEONARDO IVAN   

PORRAS ARAUJO 
PATRICIA 
AUXILIADORA   
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En cuanto a la estructura administrativa se puede mencionar que  las 

diferentes  empresas presentan una estructura administrativa basada en 

una jerarquía orgánica y administrativa conformada por presidente y 

gerente como podemos observar en la tabla N° 20 las empresas 

analizadas muestran que estos cargos son manejados por distintas 

personas lo cual es muy bueno ya que de esta forma cado uno ejerce de 

manera eficaz su cargo. 

6.5.4 EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO 

La evolución de empresas nos permite conocer como se han desarrollado 

las empresas dentro del mercado durante los últimos 5 años. 
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6.5.5 Evolución de activos empresariales  

TABLA Nº 21: Evolución de los activos en las empresas del Cantón Santa 

Rosa 

SECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 

EMPRESAS INFORMANTES 

TOTALES  *- - - - - 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS  0 0 0   0 

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  1 3 0 2 1 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  $ 373.134,21  $ 410.111,17  - $ 392.212,14  $ 41.511,82  

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0   

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD 

GAS Y AGUA  - - - - - 

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

HOTELES Y RESTAURANTES  - - - - - 

EMPRESAS INFORMANTES 

TOTALES  5 5 4 5 7 

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO 
Y COMUNICACIONES  $ 39.237,60  $ 64.130,88  $ 53.229,47  $ 7.716,00  $ 569.822,02  

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

ENSEÑANZA  - - - - - 

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIALES DE SALUD  - - - - - 

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

OTRAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS COMUNITARIOS 
SOCIALES PERSONALES  - - - - - 

Fuente: Pagina de la Superintendencia de Bancos disponible en www.infoempresas. supercias.gov.ec 

 Elaborado por: Las Autoras 
*Los datos que no se presentan en la tabla son debido a que las empresas no registran valores en activos para 
estos años ya sea por el año de constitución o por no encontrarse registradas en la Superintendencia de 

Compañía 
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6.5.6 Tendencia del Volumen de activos por sector 
 

TABLA Nª 22 Tendencia del volumen de activos 2005-2009 por sector 
 

SECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS  $ 373.134,21  $ 136.703,72  - $ 196.106,07  $ 41.511,82  

TRANSPORTE 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES  $ 7.847,52  $ 12.826,18  $ 13.307,37  $ 1.543,20  $ 81.403,15  

 
Fuente: Tabla N.21 
 Elaborado por: Las Autoras 

 
 
GRAFICO N° 11 Tendencia del volumen de activos 2005-2009 por sector 
 

 
    Fuente: Tabla Nª 21 
    Elaborado por: Las Autoras 

 

Toda empresa para poder mantenerse vigente en el mercado debe invertir 

para producir mayor cantidad de producto y así ofrecer una mayor 

cantidad y calidad del mismo, es por ello que las empresas que hemos 

estudiado han tomado muy en cuenta este aspecto por lo que podemos 

darnos cuenta el incremento en sus activos.  
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El grafico determina el incremento y disminución de los activos, el sector 

industrias muestra una disminución en sus activos para el año 2006, para 

los años siguientes muestra una disminución en sus activos demostrando 

así que en este año tuvo pago a proveedores o cancelación de créditos o 

existe una mala administración de los recursos. 

 

El sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones  mantiene una 

tasa de crecimiento positivo desde el 2005 al 2009 lo que  muestra un 

aumento del volumen de operaciones realizadas y el buen manejo y 

administración de recursos. 

 

6.5.7 Volumen de pasivos 

El volumen de los pasivos en una empresa son el conjunto de cuentas 

que representan las obligaciones contraídas por las empresas en 

desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes 

o en servicios. Comprende las obligaciones financieras de proveedores, 

las cuentas por pagar, los impuestos, los gravámenes y tasas, las 

obligaciones labores, los diferidos, otros pasivos, los pasivos estimados, 

provisiones, bonos y papeles comerciales. 
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TABLA Nª 23 Volumen  de pasivos 2009 

SECTORES 2009 PROMEDIO 

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES  0   

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  *- - 

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES  1   

      

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  $ 26.544,41  26544,41 

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES      

      

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA  - - 

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES  0   

HOTELES Y RESTAURANTES  -   

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES  2   

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES  $ 554.475,44  277237,72 

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES  0   

ENSEÑANZA  - - 

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES  0   

SERVICIOS SOCIALES DE SALUD  - - 

EMPRESAS INFORMANTES TOTALES  0   

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS SOCIALES PERSONALES  - - 

Fuente: Pagina de la Superintendencia de Bancos disponible en www.infoempresas. 

supercias.gov.ec 
  Elaborado por: Las Autoras 
 *Los datos que no se presentan en la tabla son debido a que estos sectores no presentan  valores 

en pasivos       según la fuente de la Superintendencia de Compañías.,  
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GRAFICO N° 12 Volumen de pasivos 2009 

 
                              Fuente: Tabla Nª 23 
                           Elaborado por: Las Autoras 

 

La gráfica nos muestra que el sector transporte muestra un alto valor en 

sus pasivos  evidenciado que las empresas de este sector ha incurrido en 

obligaciones las mismas que ayudan en el desarrollo de su actividad 

como pueden ser obligaciones con proveedores, cuentas por pagar e 

impuestos. Mientras tanto el sector industrias manufactureras muestra un 

valor de $ 26.544,41 en pasivos demostrando así que las obligaciones 

contraídas con terceros no son tan altos de acuerdo a sus activos esto va 

relacionado. 

 

VOLUMEN DE VENTAS 

El volumen de ventas, es una magnitud contable que agrega todos los ingresos 

que una empresa ha tenido, con motivo de su actividad ordinaria, en un periodo 

de tiempo determinado. Aquí se presenta la evolución volumen de ventas por 

sector:  
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TABLA N° 24  Evolución del volumen de ventas por sector 

 
  
Fuente: Superintendencia de compañías 

     Elaborado por: Las Autoras        

*Los datos que no se presentan en la tabla son debido a que las empresas no presentan volumen de  
Ventas según la fuente de la Superintendencia de Compañías 

6.5.8 Tendencia del volumen ventas por sector 

 
TABLA Nª 25 Tendencia del volumen de ventas 2005-2009 por sector 

 

 SECTORES  2005 2006 2007 2008 2009 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS $ 283.530,55  $ 177.939,16  $ 223.998,38  -  $ 10.175,74  

TRANSPORTE 
ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES  $ 3.460,87  $ 4.646,14  $ 8.579,46  -  $ 12.536,28  
Fuente: Tabla Nª 23 

     Elaborado por: Las Autoras        

 
 

GRAFICO N° 13  Evolución del volumen de ventas por sector 
 

 SECTORES  2005 2006 2007 2008 2009 

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS   - * -  -  -  -  

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  1 3 2    1 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS  $ 283.530,55  $ 533.817,49  $ 447.996,76  -  $ 10.175,74  

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD 
GAS Y AGUA  -  -  -  -  -  

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

HOTELES Y RESTAURANTES  -  -  -  -  -  

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  5 5 4 0 7 

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO 
Y COMUNICACIONES  $ 17.304,36  $ 23.230,68  $ 34.317,84  -  $ 87.753,97  

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

ENSEÑANZA  -  -  -  -  -  

EMPRESAS INFORMANTES 
TOTALES  0 0 0 0 0 

SERVICIOS SOCIALES DE SALUD  -  -  -  -  -  

EMPRESAS INFORMANTES 

TOTALES  0 0 0 0 0 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS COMUNITARIOS 

SOCIALES PERSONALES  -  -  -  -  -  
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                   Fuente: Tabla Nª 24 

          Elaborado por: Las Autoras        

 

En el grafico podemos observar que el sector transporte, almacenamiento 

y comunicaciones existe un incremento de ventas dejando entrever la 

eficacia en las operaciones realizadas en las empresas de este sector 

dando lugar a que otras empresas no cubran estas necesidades, lo cual 

es muy importante para el desarrollo de la actividad económica del 

cantón, en el sector industrias manufactureras muestra una disminución 

en sus ventas lo que determina que las empresas de este sector han 

demostrado la mala realización de operaciones en las empresas.  
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6.5 .9 Declaración de impuestos en las empresas del cantón Santa Rosa 

El impuesto grava la totalidad de los ingresos percibidos durante un año. Es por ello que el valor monetario como su evolución 

es importante debido a que expresan el progreso o desaceleración de las empresas. 

TABLA Nº 26: Evolución de Declaración de Impuestos 

SECTOR  NOMRE DE LA EMPRESA RUC 

AÑO FISCAL 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

FRIGONDI CIA. LTDA. 791724791001 *- - - - - $ 26,87  $ 1.869,60  - $ 439,55  

FRIVALCAP CIA. LTDA.    - - - - - - - - - 

GRUCAPS. CIA. LTDA. 791702577001 $ 334,42  - $ 4.976,52  $ 3.505,83  - $ 2.575,21  $ 1.974,47  $ 6.320,55  $ 3.256,75  

SUMINISTRO DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA ROMERO GRANDA CIA LTDA 791732964001 - - - - - - - - - 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

SOCIEDAD DE TRANSPORTE 
ESCOLAR SOTRANE S.A. 790151917001 - - - - - - - - - 

TRANSPORTE DE MATERIALES 
PETREOS OROVOL S.A.    - - - - - - - - - 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE 
MARZO S.A 791740487001 - - - - - - - - - 

COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
DE CARGA LIVIANA JOSE 
MARIA OLLAGUE S.A. 791724813001 - - - - - - - - - 

SANTA ROSA TOUR SA 791743079001 - - - - - - - - - 

GETESAT S A 79173190900 - - - - - - - - - 

MULTICANAL CIA. LTDA. 190357813001 - - - - - - - - - 

JEFFRANTEL S.A. 791734789001 - - - - - - - - $ 184,32  

COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR SANTA ROSA 
COMTRESAR S.A. 790102991001 $ 2,00  - - - - - - - - 

ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS, 
SOCIALES Y PERSONALES ECOLINDUS CIA. LTDA.    - - - - - - - - - 

  Fuente: Pagina del Servicio de Rentas Internas (SRI) disponible en www.sri.gov.ec 
  Elaborado por: Las Autoras     *Los datos que no se presentan en la tabla son debido a que las empresas no presentan declaraciones según la fuente del Servicio de Rentas Internas. 
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El sector industrias manufactureras registra valores a pagar por el impuesto 

a la renta; consecuentemente se puede deducir que estas empresas 

mantiene un ingreso de ventas positivo es decir sus ingresos sobrepasaron 

los gastos. 

 

Mientras que el resto de empresas no registra impuestos puesto que no 

registran declaraciones en la página web del Servicio de Rentas Internas. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 SISTEMA FINANCIERO 

 

7.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Desde años atrás el cantón Santa Rosa a contado con varias Instituciones 

Financieras una de ellas y la mas antigua es la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Rosa la cual lleva 44 años en el mercado encontrándose en 

este Cantón la matriz, siguiéndole el Banco nacional de Fomento, que son 

las Instituciones  que otorgan mayores créditos y mayor cobertura tienen, 

de ahí que podemos encontrar también el Banco de Machala, Banco del 

Pacífico, Banco del Pichincha, y Banco Rumiñahui, y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Virgen del Cisne que pertenece al Sindicato de Choferes 

de Santa Rosa.  

 

7.1.1.2 BANCA PRIVADA 

La Cooperativa de ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda presta sus servicios 

y Productos a diferentes cantones por lo que es considerada la 

Cooperativa mas Grande y solvente, esta Cooperativa cuenta con 6 

agencias en los Cantones de: Machala, Huaquillas, Pasaje, el Guabo, 

Arenillas y Piñas, así mismo presta sus  servicios a otros cantones 

aledaños, en este Cantón esta posicionada en el mercado desde hace 44 
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años, tiempo en el cual, le ha permitido ser reconocida por los habitantes 

del mismo y de los cantones vecinos, lo cual es beneficioso, no solo para 

el crecimiento de la entidad, sino que promueve el desarrollo económico, 

de estos Cantones  ya que es una empresa Financiera de economía 

solidaria, formada por personas que voluntariamente se asocian con el 

propósito de elevar el nivel de vida de los que se cooperan, mediante la 

prestación de servicios financieros de calidad. 

Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” Ltda., es 

una Institución Financiera, controlada y vigilada por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, autorizada para efectuar las operaciones 

establecidas en la Ley General de Instituciones Financieras. 

 

El Banco Nacional de Fomento lleva en el Cantón Santa Rosa 28 Años 

prestando sus productos y servicios, principalmente a los sectores 

agricultura, pecuario, industrial, artesanal, comercio, y servicios  desde 

entonces son mayores las posibilidades de acceso a operaciones 

crediticias, El impacto del crédito otorgado por la Entidad, es alto, por 

cuanto contribuye directamente al mejoramiento del clima social en el 

país, incrementando la producción de los cultivos y bienes básicos que 

conforman la canasta familiar, financiando actividades no tradicionales 

con potencial de exportación y atendiendo las demandas crediticias en 

todas las regiones del país. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa tiene su autonomía 

propia  ya que por ser la Matriz cuenta con todas las facultades para 

tomar decisiones tanto en la selección del personal como en la 

aprobación de de prestamos, lo cual es muy favorable para la cooperativa 

ya que permite ofrecer un servicio de calidad, no sucede lo mismo con el 

Banco de Fomento ya que por ser una sucursal no cuenta con autonomía 

propia y no tiene la facultad para  tomar sus propias decisiones, es así 

que la selección del personal y la aprobación de montos se realiza desde 

la matriz que se encuentra en la ciudad de Quito, cabe indicar que el 

Banco Nacional de Fomento presta los mismos productos y servicios que 

la matriz. Esta falta de autonomía es desfavorable para el banco por que 

conlleva a que los clientes no se sientan satisfechos con la atención ya 

que ellos  quieren agilidad en sus trámites.  

La participación de las instituciones financieras en el mercado local, es de 

gran importancia, pues de esto depende la acogida que tengan estas 

instituciones hacia sus clientes, en el caso de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Santa Rosa, la participación que posee la Cooperativa en el 

cantón normal ya que ha ido creciendo en los primeros años es así que el 

número de clientes para el año 2005-2006 creció en un 2% en el año 

2006-2007 el 28%, 2007-2008 el 6% pero el crecimiento del año 2008-

2009 no fue muy favorable puesto que disminuyo el número de clientes a 

diferencia del año 2007-2008 con un 3% menos, el Banco Nacional de 

Fomento en cambio han ido creciendo sus clientes año por año, pero en 
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el año 2005-2006 no registra ningún valor del número de clientes, por lo 

que pudimos encontrar a partir del año 2006-2007 con un crecimiento del 

39%, 2007-2008 sobrepaso el 100% debido a que este banco abrió la 

línea de crédito 555, por que las personas decidieron hacerse clientes de 

este banco y son procedentes de diferentes cantones y parroquias estas 

dos instituciones muestran que son entidades solventes y son las dos más 

importantes del cantón.  

Cabe mencionar que estas instituciones financieras enfrentan múltiples 

desafíos, el mercado cada vez es más competitivo, donde el cliente 

constituye el centro de sus estrategias; es importante mencionar que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa lleva muchos años en el 

mercado por lo que ha podido alcanzar el gran número de clientes, a 

diferencia del banco de Fomento que no alcanza el mismo número de 

años, ni el mismo número de clientes, pero ha crecido simultáneamente 

por los benéficos y servicios que presta con bajas tasas de interés a 

diferencia de la Cooperativa santa Rosa es por ello que esta cooperativa 

en unos años ha bajado el crecimiento de los clientes, aquí podemos 

notar claramente que el mercado se vuelve competitivo.  . 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa cuenta con su propio 

edifico, presta los mejores servicios, y una atención adecuada, a sus 

clientes, no se puede decir lo mismo del Banco Nacional de Fomento que 

funciona en el edificio del Sindicato de Choferes de Santa Rosa, así 

mismo no cuenta con una infraestructura adecuada y  tampoco con el 
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personal que necesitaría para poder atender eficientemente y satisfacer 

las necesidades de sus clientes, es por ello que no se descarta la idea de 

aumentar el personal, ya que sus clientes se han aumentado en gran 

número. 

7.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

7.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Santa Rosa es un cantón donde existe gran movimiento económico y 

comercial, es por ello que el otorgamiento de créditos es alto puesto que 

van destinados a sectores como el comercio que estas predominan en el  

cantón, pero también a sectores como el de la industria y el transporte. 

Según la naturaleza de la actividad productiva, hay varios tipos de 

empresas como sectores o ramas de la actividad económica, a nivel local, 

2 son los sectores económicos sobre los cuales se encuentran registradas 

las empresas en la Superintendencia de Compañías.  

De acuerdo al número de empresas establecidas en el Cantón, el sector 

de inversión más importante es el sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones  representando con el 64.29% del total de compañías 

constatándose que el Cantón es inminentemente beneficioso si se toma 

en cuenta que el sector industrias manufactureras mantiene un 

representación importante pero de menor porcentaje del 21.43%, y  en 

igual porcentaje  los sectores: suministros de electricidad, gas y agua y 

http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sector/sector.htm
http://www.economia48.com/spa/d/rama/rama.htm
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actividades de servicios comunitarios, sociales y personales con un 

7.14%. En definitiva se puede observar que el sector transporte, 

almacenamiento y comunicaciones y el sector industrias manufactureras  

son quienes impulsan al resto de sectores y a consecuencia de ello a la 

economía local en general.  

 

El desenvolvimiento empresarial difiere considerablemente entre diversos  

los sectores de la economía, ello se debe no solo a la forma como la 

empresa internamente maneja sus procesos administrativos, operativos y 

financieros; sino también tiene que ver con las necesidades de bienes y 

servicios de cada asentamiento poblacional donde se hallan establecidas. 

 

Las empresas de los sectores analizados del cantón Santa Rosa tienen 

limitaciones muy fuertes ya que hay escasez de una clase empresarial y 

limitado recurso humano entrenado para la innovación de técnicas de 

producción, deficientes controles de calidad, altos costos de producción y 

deficiente infraestructura industrial lo que hace que no puedan mejorar 

significativamente en cuanto a competitividad para poder posesionarse en 

el mercado esto  ayudaría a un mayor movimiento de dinero en el cantón.  

 

El cantón Santa Rosa cuenta con empresas industriales, empresas 

encargadas del servicio de suministros electricidad, gas y agua así como 

también con empresas de transporte que al pasar de los años han ido 
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creciendo tanto en activos como en infraestructura y por ende mejorando 

notablemente la calidad de productos y servicios lo que ha hecho que 

estas empresas se mantengan dentro del mercado, los problemas más 

notables son la desorganización de los productores, las personas no son 

educadas con visión empresarial, lo que haría que tanto en el sector 

industrial como el del transporte brinde mejores productos y servicios. 

 

7.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.3.1 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

El análisis de la razón colocaciones/captaciones realizado en función de 

dos de las siete entidades financieras presentes en el Cantón Santa Rosa 

tanto en el exposición como discusión de los resultados permite 

determinar que es el Banco Nacional de Fomento quien está ayudando en 

el proceso de capitalización, dicha institución muestra un índice de 4.63 

es decir 4,63 ctvs de dólar colocados por cada dólar captado.  Mientras 

que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda presenta un 

índice de descapitalización elevado del 0.76 por cada dólar captado, 

coloca 0.76 ctvs. 

 

7.3.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

A través de la investigación realizada al cantón Santa Rosa en cuanto al 

sector empresarial, se pudo determinar que la presencia  de  14 empresas 
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distribuidas entre los diferentes sectores económicos que ayuden a 

dinamizar la economía local es limitada y concentrada en pocas manos; 

de las 14 empresas activas presentes en los cuatro sectores analizados, 

únicamente 1 sobresale en todas las variables analizadas.   

 

Todo lo mencionado nos lleva a verificar que la distribución de las 

riquezas que se generan en el cantón, no se da de forma equitativa. 

Presentándose un moderado desarrollo empresarial y niveles de 

centralización del capital claramente marcados. 

 

7.3.3 INCIDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR  

 

El aporte a la economía local de estas instituciones financieras, podemos 

demostrar que hay una gran acogida en lo que respecta  a créditos 

destinados al Comercio el Banco nacional de Fomento es el que 

contribuye mas a este sector con un porcentaje del 90.31%, así mismo 

existe un 4.14% de créditos de Consumo los cuales no ayudan a la 

producción del cantón, el Banco de fomento no concede créditos para la 

vivienda por lo que nos encontramos con un porcentaje del 0% en 

créditos de microempresa este contribuye con 5.55%. La Cooperativa 

Santa Rosa otorga los créditos de consumo a la ciudadanía en un 

porcentaje del 11.74% así mismo ayuda al comercio con el 25.72% esta 

cooperativa por ser una de las más grandes ayuda a la ciudadanía con los 
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créditos de vivienda en un 42.33%, otorga créditos para microempresa 

con un 20.21%. 

 

Considerando los datos e indicadores mencionados se puede identificar  

en términos generales que el Cantón Santa Rosa presenta una estructura 

centralizada donde el grado de concentración de la riqueza se acentúa en 

unos pocos.  

 

Dado que el análisis del Cantón a nivel empresarial y financiero fue 

llevado a cabo de forma parcial, la hipótesis se comprueba pero no en su 

totalidad, es decir: el moderado desarrollo empresarial del cantón Santa 

Rosa y las inequidades en el desarrollo del territorio, se corresponden con 

niveles bajos de centralización del capital y  un sistema financiero privado 

tradicional mas no cooperativo que contribuye a descapitalizar las áreas 

marginales 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada el análisis y la discusión de resultados podemos 

concluir lo siguiente: 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda viene funcionando 

desde hace 44 años atrás es una de las más grandes, y solventes del 

Cantón, esta así mismo cuenta con autonomía por ser la matriz, y 

presta sus servicios fácil y rápidamente  por lo que ha logrado un alto 

número de clientes, sirviendo a cantones aledaños y sus parroquias. 

 En estas dos instituciones estudiadas al año 2009 la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda presenta una descapitalización del 

territorio con un índice del 0.76 pudiendo notar que el dinero esta 

siendo colocado en otras agencias, mientras que el Banco Nacional de 

Fomento capitaliza el territorio con un índice del 4.63 contribuyendo así 

al normal desarrollo del cantón. 

 Las Instituciones Financieras de este cantón brindan diferentes líneas 

de crédito es así que la mas favorecida del Banco Nacional de 

Fomento es la cartera comercial la cual ocupa un  90.31% tomando en 

cuenta que el cantón se dedica en gran porcentaje al comercio formal e 

informal, en cambio la Cooperativa Santa Rosa Ltda la población tiene 

más preferencia por el crédito de vivienda con un 42.33%. ayudando a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, demostrando así que los 
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habitantes tienen preferencia por estas instituciones financieras por ser 

las más antiguas y las más solventes del cantón. 

 Podemos notar que existe un bajo rendimiento y productividad en 

actividades comerciales e industriales, ya que existen un alto índice de 

comerciantes informales en las calles de la ciudad, esto puede ser 

consecuencia de un  escaso asesoramiento técnico  para invertir, y 

acceder al  sistema financiero local. 

 El volumen de activos y ventas, su evolución histórica, el acceso al 

crédito y la declaración de impuestos ubican al transporte, 

almacenamiento y comunicaciones en lo más alto de los sectores 

analizados lo que demuestra la gran  aportación que dan estas 

empresas para el desarrollo socioeconómico del cantón. 

 Las empresas del cantón se encuentran distribuidas  entre los  

habitantes del cantón Santa Rosa, es decir todas las empresas 

analizadas no guarda lazos de afinidad  con ello podemos notar que el 

capital se encuentra distribuido entre la población del cantón. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez obtenidas las conclusiones podemos recomendar lo siguiente: 

 Mantener un equilibrio entre las captaciones y colocaciones para de 

esta forma poder fortalecer la economía del cantón Santa Rosa 

impidiendo así la fuga del capital haciendo que este cantón sea cada 

vez más competitivo en cuanto a su desarrollo económico. 

 Que las entidades financieras brinden sus servicios de manera eficiente 

y en lo concerniente a créditos sea más accesible para sus clientes 

para que de esta forma puedan mejorar la elaboración de sus 

productos como también la creación de nuevas empresas, todo esto 

con su debido seguimiento de los créditos destinados para tales 

actividades. 

 Se recomienda a las matrices la autorización en la toma de decisiones  

de cada una de sus agencias en lo que tiene que ver al selección del 

personal esto ayudará a agilitar y a hacer más eficaz la prestación de 

servicios de estas entidades.  

 Realizar a través organismo competente el análisis de los sectores 

para de esta forma puedan intervenir  directamente en los procesos de 

capacitación y asociatividad de los empresarios sobre los tres ejes 

importantes de una economía: servicios producción, industria y 

manufactura; ello permitirá la reactivación de estos sectores es decir la 

economía global mejorara. 
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 Los propietarios de las empresas pertenecientes al sector industrias 

manufactureras del cantón Santa Rosa deben preocuparse por contar 

con personal de trabajo calificado con el fin de  hacer crecer su 

empresa, aplicar  estrategias que vayan encaminadas al mejoramiento 

de la producción y transformación de la materia prima y principalmente 

para que exista una buena administración de recursos, es decir para 

que las inversiones que realiza la empresa para su mejoramiento se 

vea reflejado en el incremento de sus activos y ventas 

 Realizar a través organismo competente el análisis de los sectores 

para de esta forma puedan intervenir  directamente en los procesos de 

capacitación de los empresarios sobre los tres ejes importantes de una 

economía: servicios producción, industria y manufactura; ello permitirá 

la reactivación de estos sectores es decir la economía global mejorara. 
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11. ANEXOS. 

Anexo N° 1 

PLANICACION DEL VIAJE AL CANTON SANTA ROSA 

 

Alumnas Teléfono 

Jenny Zapata 094812949 

Irene Loyaga 080142199 

 
El viaje al Cantón Santa Rosa lo realizaremos el día miércoles 24 de 

marzo. 

 

Hora  Actividad 

Miércoles 

24 

 

04h30 Salida Loja – Santa Rosa 

09h30 Llegada y  hospedaje en el hotel Magna 

10h30 Desayuno 

11h00 Visita al Banco de Fomento 

12h30 Almuerzo 

14h00 Visita a la Cooperativa santa Rosa 

15h30 Visita a la cámara de Comercio, Consejo Provincial y 

Municipio de santa Rosa 

Jueves 25  

08h30 Entrevista con el gerente de la compañía minera duran s.a. 

comidu 

10h00 Visita a minera duran s.a. comidu  

12h30 Almuerzo 
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14h00 Compañía minera tinoco comitin c. ltda. santa rosa 

16h00 Visita a la  Compañía de transporte escolar santa rosa 

comtresar s.a. 

Viernes 26  

08h30 Visita a la Compañía de transporte de carga liviana José 

María ollague s.a. 

10h00 Visita a Frigondi cia. ltda. 

12h00 Almuerzo 

14h00 Salida Santa Rosa – Loja 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

 

GUÍA DE ENTREVISTA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

CANTÓN: 

 

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

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

3. ¿Cuáles son sus funciones como gerente de la Institución? 

4. ¿Quién realiza el proceso de selección de personal? 

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

6. ¿Cuál es el límite de montos que aprueba la institución? 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA IFI 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 

Nombre del entrevistado 

CANTÓN: 

  

1. COBERTURA DE MERCADO 

 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Número de Clientes 

     

 

2. COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO 

 
LUGAR 

 
Agencia 

 
Sucursal 

 
Ventanilla 

Numero 
de Oficial 
de Crédito 

Numero de 
atención al 

cliente 
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3. VOLUMEN DE CAPTACIONES 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Captaciones      

Colocaciones       

 

 

 CRÉDITO 
555 

MICROEMPRESARIOS 

Colocaciones   

 

 

 Cartera 
Comercial 

Cartera de Consumo Cartera de 
Vivienda 

Colocaciones    

 

 

Ramas  Agricultura Transporte Comercio Manufactura 

Colocaciones     
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EMPRESA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

CANTÓN: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

Nº DE RUC: 

SECTOR ECONÓMICO: 

CIIU: 

 

II. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Volumen de activos 2009 2008 2007 2006 2005 

      

 

 

III. ACCESO Y CONTROL DEL CRÉDITO 

 

ACCESO/ CONTROL DE CRÉDITO MONTO INSTITUCIÓN 
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IV. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Nº Accionistas Nombre De Accionistas % De 
Participación 

   

 

 

V. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE  DIRECTIVOS 
Gerente  

Presidente  

 

 

VI. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Declaración de 
Impuestos 

2009 2008 2007 2006 2005 

 
 

Impuesto al IVA 

     

 
 

Impuesto A La Renta 

     

 
 

Impuesto al ICE 
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Anexo N° 5  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. 

Ubicada en las calles Libertad y Cuenca Esq. Fono: 2944200/ 2944199 
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Anexo N° 6 

Banco Nacional de Fomento 

Ubicada en las calles Suave S/N y Modesto Chávez. Fono: 072943390/ 

042943390   
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Anexó N° 7 

Registro de la Propiedad de Santa Rosa. 
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