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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema financiero del cantón El Guabo en la actualidad está constituido 

por los Bancos Pichincha y Machala, y las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

11 de Junio y Santa Rosa, las mismas que permiten mantener activa la 

economía del cantón mediante las captaciones y colocaciones que se 

realizan diariamente. 

 

Sin embargo dado nuestro objeto de estudio, únicamente nos enfocaremos 

en dos de dichas Instituciones (Banco Machala y Cooperativa 11 de Junio), 

para determinar el aporte que estas entidades brindan al cantón así como el 

destino de sus colocaciones. 

 

En cuanto al medio empresarial, los sectores económicos que fueron objeto 

de nuestro estudio son: Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura; Pesca; 

e, Industrias Manufactureras, en lo que se destaca a las empresas más 

notables del cantón y grupos económicos establecidos de manera 

administrativa en el mismo. 

 

La investigación referida al sistema financiero y empresarial del cantón El 

Guabo de la provincia de El Oro es de gran importancia, pues permite 

determinar la correlación existente entre la Agencia del Banco de Machala, 

la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio y cada una de 

las empresas estudiadas, con el afán de que éstas agencias financieras 
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puedan corregir y mejorar sus políticas; y así se fortalezcan y logren 

convertirse en las principales facilitadoras de recursos para la generación de 

inversiones nuevas y la mejora de cada sector productivo presente en la 

localidad, todo esto en beneficio del desarrollo económico del cantón. 

 

La estructura del proyecto se inicia con el resumen en el cual destaca los 

principales resultados, es decir los aspectos de mayor preeminencia en el 

estudio; la Introducción, en la cual se enfoca la importancia del proyecto de 

investigación, así como la explicación de la estructura del proyecto; a 

continuación la revisión de literatura, la que hace referencia a conceptos y 

definiciones explicativas del Sistema Financiero y Sectores Económicos, 

premisas que nos sirvieron de base para adentrarnos en nuestra 

investigación; a ello se le añade la aplicación de los métodos y técnicas que 

sirvieron de base para conocer el medio económico, financiero y empresarial 

del Cantón; posteriormente tenemos la discusión de resultados, en donde se 

destaca el análisis de las variables financieras y empresariales, haciendo 

énfasis en la correlación existente entre estos sectores y la comprobación de 

la hipótesis. Todo este estudio permitió plantear las conclusiones y 

recomendaciones enmarcadas en los objetivos del proyecto; y, finalmente 

como parte del mismo se presenta la bibliografía y anexos que comprueban 

el estudio realizado. 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia al: “Rol del Banco de 

Machala y Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio; en los procesos de 

centralización del capital en los Sectores Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura; Pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias 

manufactureras; Suministro de electricidad y agua del Cantón El Guabo; 

resaltando la importancia que estas instituciones financieras poseen en cada 

uno de los sectores antes mencionados. 

 

Mediante este estudio se ha podido determinar la existencia de una 

descapitalización del territorio, dado que las captaciones en promedio de las 

dos instituciones financieras objeto de nuestro estudio son superiores a sus 

colocaciones, lo que nos ha permitido inferir que el dinero que se capta en 

este territorio es invertido en otros cantones descuidando el mercado local. 

 

En cuanto a la cobertura, el Banco de Machala está presente en Machala, El 

Guabo, Huaquillas, Pasaje, Santa Rosa, Zaruma, Piñas, Portovelo, Arenillas, 

Paccha y Balsas de la Provincia de El Oro; y la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 11 de Junio tan solo está presente en tres cantones como son: 

Machala, El Guabo, Piñas. Las agencias que se ubican en el cantón El 

Guabo no cuentan con autonomía en la toma de decisiones ya que las 

disposiciones deben ser tomadas por las entidades matrices, lo que conlleva 

a la demora en el proceso de trámites. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio ha crecido constantemente 

en los últimos cinco años en un 7% con una firme participación en cuanto al 

número de clientes, permitiéndole a la entidad crecer en rentabilidad y 

solvencia; sin embargo el Banco de Machala muestra que del 2006 al 2007 

sufrió un decrecimiento del 73% aunque después de este periodo su número 

de clientes se ha ido regulando lo que le ha permitido a esta entidad poder 

permanecer en el mercado local. 

 

En el aspecto empresarial, el cantón El Guabo está asentado en una región 

eminentemente agrícola, lo que conlleva a que la mayoría de empresas 

estén dedicadas al sector: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, 

constituyéndose en el centro de las actividades de la mayoría de la 

población. Vale señalar que es en este sector donde existe mayor cantidad 

de activos con $100.226.247,17; pasivos con $75.003.13,62 e ingresos con 

$90.307.218,66. 

 

Además, no solo existen empresas que se dedican a esta actividad, ya que 

el cultivo también es parte de la economía familiar de sus habitantes, por lo 

que hay pequeños y medianos productores que están organizados y 

conforman una asociación llamada: Asociación de Pequeños Productores 

Bananeros de El Guabo “APPBG”. Esta entidad se dedica a la producción y 

comercialización de banano en forma asociativa hacia el mercado extranjero. 

Es así que la creciente actividad en el sector primario, especialmente 
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bananera, se ha convertido en el mayor generador de riqueza en la ciudad 

de El Guabo.  

 

También se debe convenir que la actividad manufacturera, no se ha 

desarrollado en la medida que debería, lo que conlleva en forma permanente 

a que el cantón se mantenga en un estado de simple exportadora de 

materias primas (banano, cacao) sin ningún valor agregado, lo cual no les 

permite ser más competitivos en los mercados, nacionales e internacionales.  

 

Otro sector que esta subdesarrollado es el de la pesca, que no pasa de 

producir y comercializar su materia prima a intermediarios, los mismos que 

establecen los términos y condiciones de la comercialización en los 

mercados internacionales. 

 

En cuanto a la declaración de impuestos del grupo de empresas analizadas, 

se tiene que 4 no cuentan con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 2 

no poseen datos y, 4 empresas declararon impuestos en $0,00. De otro lado 

existen 10 empresas, que no registran ventas durante el periodo 2000-2009. 

 

Finalmente, se puede mencionar que existen 21 empresas que tienen una 

vinculación administrativa, unos por lazos de consanguinidad y otros por 

lazos de afinidad empresarial lo que nos indica que en el Cantón El Guabo sí 

existen grupos económicos, que hace que la concentración de capital se 

quede en pocas manos y de lugar al surgimiento de contrastes sociales. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 SISTEMA FINANCIERO  

 

“El sistema financiero nace con el objeto de facilitar la intermediación 

financiera entre los diferentes agentes económicos en una sociedad.  El 

desarrollo del sistema financiero está íntimamente relacionado con el 

crecimiento económico. De manera general, para reducir los costos de 

transacción, de obtención de información y hace cumplir los contratos, el 

sistema financiero presta básicamente cinco servicios a las economías:  

 

 Producción de información acerca de las posibles inversiones y 

asignaciones de capital. 

 Monitoreo de las inversiones realizadas y de los gobiernos 

corporativos. 

 Comercialización, diversificación y administración de riesgos. 

 Movilización de ahorros. 

 Provisión de medios de pagos para facilitar el intercambio de bienes y 

servicios.”1 

 

“El desarrollo del sistema financiero puede influir en el crecimiento 

económico:  

 

                                            
1
http://www.monografias.com/trabajos72/crecimiento-economico-sistema-

financiero/crecimiento-economico-sistema-financiero.shtml (27/01/2010) 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 aumentado la tasa de ahorro de los hogares y empresas;  

 aumentado la productividad marginal del conjunto de capital; o  

 conduciendo a un incremento de la proporción del ahorro asignada a 

la inversión. 

 

El desarrollo del sistema financiero en última instancia está determinado por 

las reglas de juego que el gobierno imponga, es decir, el nivel de desarrollo y 

crecimiento del mismo depende de la existencia o no de políticas de 

represión financiera que puede llevar a cabo el gobierno”.2 

 

3.2 EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

Dentro del sistema financiero nacional existe un sinnúmero de entidades 

bancarias tanto públicas y privadas que conceden préstamos a sus clientes 

entre estas tenemos las siguientes: 

 

3.2.1 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 

 

 Banco Nacional De Fomento 

 

El Banco tiene por objeto principal el desarrollo intensivo de la economía, 

cuyo efecto promueve y financia programas generales y proyectos 

                                            
2
http://www.monografias.com/trabajos72/crecimiento-economico-sistema-

financiero/crecimiento-economico-sistema-financiero2.shtml (27/01/2010) 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 

industria y el comercio de materias y productos originarios del país. 

 

 Corporación Financiera Nacional 

 

La Corporación Financiera Nacional es una institución financiera pública, 

autónoma, con personería jurídica, técnica, moderna, ágil y eficiente que, 

estimula la modernización y el crecimiento de todos los sectores productivos 

y de servicios, apoyando una nueva cultura empresarial, orientada a lograr 

mejores niveles de eficiencia y competitividad 

 

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

 

Se encarga de atender el mercado hipotecario y financiero que cubre las 

demandas de vivienda de interés social para esto cuenta con recursos de las 

instituciones financieras. 

 

3.2.2 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 

 

 Bancos  

 

Instituciones que realizan labores de intermediación financiera recibiendo 

dinero de unos agentes económicos (depósitos), para darlo en préstamo a 

otros agentes económicos (créditos). 
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 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas,  sociales y culturales a través de la captación y 

colocación de los recursos, mediante una empresa de propiedad conjunta y 

de gestión democrática. 

 

 Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

 

Las asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda en el 

Ecuador son instituciones financieras privadas, con finalidad social, cuya 

actividad principal es la captación de recursos del público para destinarlos al 

financiamiento de la vivienda, construcción y bienestar familiar de sus 

asociados. 

 

 Sociedades Financieras 

 

Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el Mercado De 

Capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la 

adquisición y la Venta de Bienes a mediano y largo Plazo. Son compañías 

legalmente constituidas y pueden realizar todas las operaciones financieras 

determinadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8958505373448133&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=9e4c0e16ffde3684&kw=econ�micas
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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3.3 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.”3  

 

Remontándonos a las sociedades primitivas, donde la gente satisfacía sus 

necesidades utilizando directamente su propio esfuerzo para obtener de los 

recursos naturales los bienes que satisfacen sus necesidades, las 

instituciones económicas tenían menor influencia sobre la vida humana.  

 

3.3.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA ECONÓMICO 

 

 Necesidades básicas: de los seres humanos: necesidades 

fisiológicas, culturales y psíquicas. 

 Problemas económicos: cuestionamiento de que producir, cuanto 

producir, como producir y a quien se le va a vender el producto. 

                                            
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico (01/02/2010) 
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 Actividades económicas: producción, distribución, cambio y consumo. 

 Factores de la producción: tierra, capital, trabajo, tecnología, 

conocimiento y organizaciones. 

 

3.3.2 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 

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.”4 

 

3.3.3 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 

                                            
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico  (27/01/2010) 
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pertenecen al Estado son parte del sector público. Las organizaciones 

privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del sector voluntario. 

 

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

actividad. 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.”5 

 

3.4 DESARROLLO ECONÓMICO 

 

“El desarrollo económico es la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico 

y social de sus habitantes, lográndolo a través de ajustes legales e 

institucionales que son hechos para dar incentivos para fomentar 

innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de 

producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios, de 

modo que 'los países en vía de desarrollo' se hagan 'países desarrollados' .”6 

 

“Cuando se habla de desarrollo económico, se hace referencia a la 

comparación entre un país y otro, en especial en aspectos como ingreso per 

cápita, crecimiento económico, producción industrial etc. La diferencia entre 

el desarrollo y crecimiento es que, el crecimiento se refiere al análisis de 

                                            
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado (27/01/2010) 

6
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico (27/01/2010) 
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elementos macroeconómicos como el desempleo, las crisis, etc, y sus 

acciones a tomar para la solución de estos, aunque su principal elemento de 

análisis es el estancamiento del sistema capitalista. Por otra parte el 

desarrollo se observa a través de las transformaciones y cambios 

estructurales en el sistema productivo”.7 

 

3.5 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 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. 

 

3.5.1 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

La economía de un país se divide en tres sectores de actividad:  

 

 

                                            
7
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/detyc.htm (27/01/2010) 
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3.5.1.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIMARIAS 

 

“El sector primario o agrario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos 

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

como materia prima en las producciones industriales. Las principales 

actividades del sector primario son: la agricultura, la minería, la ganadería, la 

silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. El sector primario 

suele ser una parte importante de los países en desarrollo.”8 

 

 Agricultura  

 

“Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. En ella se 

engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de 

vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el 

crecimiento de las siembras alimentos vegetales como: cereales, frutas, 

hortalizas, pastos cultivados y forrajes”9. 

 

 Ganadería  

 

“La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que 

consiste en la crianza de animales para su aprovechamiento. Dependiendo 

                                            
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario (01/02/2010) 

9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura (01/02/2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
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de la especie ganadera, se obtienen diversos productos derivados, como 

la carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros. 

 

La ganadería está muy relacionada con la agricultura, ya que en 

una granja ambas pueden estar relacionadas. En estos casos el ganado 

aporta el estiércol, que es utilizado como abono, y los cultivos aportan el 

alimento para los animales” 10. 

 

 Caza 

 

“Es la actividad o acción en la que se captura generalmente un animal, esta 

se realiza con la finalidad de obtener proteína animal o subproductos de 

caza para satisfacer las necesidades de grupos humanos ligados a zonas 

generalmente rurales”11. 

 

 Silvicultura 

 

“Es la ciencia destinada a la formación y cultivo de bosques. Es una ciencia 

hermana de la agricultura. Ambas ciencias se diferencian en varios 

aspectos, uno de los más notables es el tiempo de espera para la cosecha, 

ya que se obtienen después de esperar decenas de años, dependiendo de la 

especie que se trate. La cosecha forestal es una de las actividades de la 

silvicultura y consiste en la corta de los árboles adultos mediante técnicas 

                                            
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ganadería (01/02/2010) 
11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caza (01/02/2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja
http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo
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adecuadas y personal capacitado, para hacer llegar la madera en las 

condiciones requeridas por los centros industriales, y de esta manera 

satisfacer las necesidades de las personas” 12. 

 

 Apicultura 

 

“Es una actividad que se dedica al cultivo de las abejas o a la cría de las que 

mediante la tecnología se obtienen beneficios económicos”. Se distinguen 

dos tipos de beneficios: 

 

 Directos: como consecuencia de la venta de los productos apícolas 

(miel, polen y cera). 

 Indirectos: debida a la acción que realiza como vector de polen en los 

cultivos” 13. 

 

 Acuicultura 

 

“Es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo de 

especies acuáticas vegetales y animales. Es una importante actividad 

económica de producción de alimentos, materias primas de uso industrial y 

farmacéutico y organismos vivos para repoblación u ornamentación. Los 

                                            
12

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/silvicul.htm 
(01/02/2010) 
13

http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/apicultura.htm (01/02/2010) 
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cultivos más habituales corresponden a organismos como: (micro-

algas, Artemia), macro-algas, moluscos, crustáceos o peces” 14. 

 

 Pesca 

 

“Es la captura y extracción de los peces u otras especies acuáticas de su 

medio natural como invertebrados, crustáceos y moluscos. Se puede 

practicar en ríos, lagunas, lagos y mares, Por sus fines, se distinguen dos 

tipos de pesca; como la pesca comercial, realizada con finalidades 

económicas y a gran escala y la pesca deportiva, realizada con fines de 

ocio” 15. 

 

 Minería 

 

“Es la obtención y extracción selectiva de los minerales y otros materiales de 

la corteza terrestre de los cuales se puede obtener un beneficio económico. 

Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se divide en metálica y 

no metálica.”16. 

 

3.5.1.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

 

“Es la actividad económica que transforma una gran diversidad de recursos 

del sector primario en diferentes artículos para el consumo. 

                                            
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura (01/02/2010) 
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca (01/02/2010) 
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Minería (01/02/2010) 
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Está constituida por empresas manufactureras desde muy pequeñas 

(tortillerías, panaderías y molinos, entre otras) hasta grandes conglomerados 

(armadoras de automóviles, embotelladoras de refrescos, empacadoras de 

alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábricas de juguetes, por ejemplo)” 17. 

 

3.5.1.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCIARIAS 

 

“Sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba a 

todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales 

de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de la población. Dirige, organiza y facilita la actividad productiva 

de los otros sectores (sector primario y sector secundario).  

 

Aunque se lo considera un sector de la producción, su papel principal se 

encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la 

distribución y el consumo.”18 “Incluye subsectores como comercio, finanzas, 

turismo, hotelería, cultura, espectáculos, la administración pública y los 

denominados servicios públicos (salud, educación), etc.”19 

 

 

 

 

 

                                            
17

http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/economia/manufacturera.asp (01/02/2010) 
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario (01/02/2010) 
19

 http://es.mimi.hu/economia/sector_terciario.html (01/02/2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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3.6 CENTRALIZACIÓN DE CAPITAL 

 

3.6.1 PROCESO DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

 

“La centralización del capital es el crecimiento del volumen del capital por la 

unión de varios capitales en uno solo. 

 

Este proceso significa que entre los capitalistas se redistribuyen capitales ya 

acumulados. La particularidad del proceso de centralización del capital está 

en que tal proceso refleja relaciones sobre todo entre los propios capitalistas.  

 

La centralización del capital hace que la riqueza social se concentre en un 

pequeño grupo de grandes magnates del capital o en una unión de 

capitalistas. Una de las formas en que el capital se centraliza es la sociedad 

anónima. Al centralizarse el capital (con su consiguiente concentración), 

ciertos propietarios de medios de producción se arruinan y son absorbidos 

por otros, y por lo tanto, crece la riqueza en manos de los mayores 

capitalistas.  

 

La centralización del capital, lo mismo que su concentración hace que el 

trabajo y la producción se concentren en grandes empresas, al mismo 

tiempo intensifica los contrastes sociales y los antagonismos de clase en la 

moderna sociedad.”20 

                                            
20

 http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/centraliza.htm (01/02/2010) 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/sociedad.htm
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/sociedad.htm
http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/s/sociedad.htm
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3.6.2 CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL 

 

“La concentración del capital se efectúa a costa de transformar en capital 

parte de la plusvalía que los obreros asalariados crean y que el capitalista se 

apropia. 

 

Capitalizando la utilidad, se aumenta el capital utilizable productivamente y 

ello sirve de base para ampliar las dimensiones de la producción, premisa 

para que se incremente la productividad del trabajo social y aumente la 

ganancia de los capitalistas. La concentración del capital y de la producción 

sirvió de base económica al nacimiento y desarrollo de los monopolios. 

 

De ello es un exponente el aumento del volumen de las operaciones que 

realizan los grandes bancos, la fusión y absorción de los bancos pequeños. 

Concentrando en sus manos inmensos capitales, permitiéndoles controlar 

una inmensa masa de capital ajeno y disponen de gran parte de los medios 

de producción y de las fuentes de materias primas en el interior del país y 

más allá de sus fronteras.”21 

 

Por ejemplo, el monopolio que abarca Fidel Egas, que tiene algunas 

empresas: Banco de Loja, Banco Rumiñahui, Banco Pichincha, Credife, 

Dinners Club, Proauto, entre otros. 

 

                                            
21

 http://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/c/concentracap.htm (01/02/2010) 
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3.6.3 GRUPO EMPRESARIAL 

 

“Los Grupos de Empresas se caracterizan por su referencia a una propiedad 

y/o control comunes. 

 

Con fines analíticos, se considera que el Grupo de Empresas se articula en 

referencia a un “núcleo”, constituido por relaciones de propiedad - poder, en 

torno al cual el conjunto se extiende y ramifica basándose cada vez más en 

relaciones de control o influencia y menos en derechos de propiedad 

propiamente dichos. 

 

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

partir de determinados procesos de crecimiento interno y externo, va 

configurándolo progresivamente en un conjunto de sociedades fuertemente 

vinculadas por relaciones de cartera y, lógicamente, de control unificado.”22 

 

“Las empresas requieren enfrentar la concentración económica del actual 

mercado, terminando su gestión empresaria individual y asumiendo la 

necesidad de sumar esfuerzos con otras empresas de su segmento 

económico, con el objeto de complementar sus actividades y potenciar su 

fuerza competitiva, tanto para actuar en el mercado local como en el 

internacional”.23 

 

                                            
22

 http://www.eumed.net/tesis/2006/flsp/2n.htm (27/01/2010) 
23

  http://www.monografias.com/trabajos57/creacion-pymes/creacion-pymes.shtml 
(27/01/2010) 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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3.6.4 GRUPOS ECONÓMICOS 

 

“Son empresas que explotan uno o varios sectores pero pertenecen al 

mismo grupo de personas o dueños. 

 

Las empresas en general, y por ende los grupos económicos pueden ser: 

 

 Individuales: Por lo general es el dueño quien tiene el peso del 

negocio. 

 

 Unipersonales: Se conforma con la presencia de una sola persona 

natural o jurídica, que destina parte de sus activos para la realización 

de una o varias actividades mercantiles. 

 

 Sociedades: Todas para su constitución exigen la participación como 

dueño de más de una persona lo que indica que mínimo son dos por 

lo general corresponden al régimen común.”24 

 

  

                                            
24

http://www.monografias.com/trabajos21/clasificacion-empresas/clasificacion-
empresas.shtml (27/01/2010) 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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A continuación se presenta los 10 grupos económicos más fuertes del país:  

 

Cuadro 1. Grupos Económicos 

RANK 
2009 

NOMBRE DEL GRUPO 

1 
Banco Pichincha (Banco Rumiñahui, Banco De Loja, Credi Fe, Diners 
Club, Aig, Proauto) 

2 
Banco De Guayaquil (Rio Guayas Compañía De Seguros, Corporación 
Multibg) 

3 Almacenes Juan Eljuri (Neohyundai, Aymesa, Banco Del Austro) 

4 Produbanco (Sport Planet) 

5 General Motors (Omnibus Bb, Gmac Del Ecuador, Elasto) 

6 Corporación Favorita (Comercial Kywi, Sukasa, Tventas) 

7 
Exportadora Bananera Noboa (Elcafe, Industrial Molinera, Chrysler, 
Banco Del Litoral) 

8 Banco Bolivariano (Affb, Valoresbolivariano) 

9 
Banco Internacional (Cervantes Compañía De Seguros, Inicasa, 
Compañía Sudamericana De Fósforos) 

10 
Corporación El Rosado (Mi Comisariato, Mi Juguetería, Ferrisariato, 
Chilis, Supercines, Radio Disney) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 2009 
Elaboración y Fecha: Las autoras. Junio 2009 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El proyecto de tesis precisó seguir un proceso metodológico, que constituyó 

el basamento para alcanzar a describir, comprender, analizar y cumplir con 

cada uno de nuestros objetivos, así como poder constatar la hipótesis y 

lograr establecer ciertas deducciones sobre los resultados obtenidos. 

 

Bajo esta premisa se tiene que en el presente trabajo investigativo se 

utilizaron los siguientes materiales, métodos y técnicas: 

 

MATERIALES 

 

 Computadora portátil 

 Impresora a color 

 Infocus (PROYECTOR) 

 Resmas de papel bond 

 Flash Memory 

 Esferos 

 Corrector 

 Perforadora 

 Grapadora 

 Resaltadores 

 Carpetas Fólder 

 Caja de clips 

 Caja de Grapas 

 Borrador Pz 40 

 Portaminas 

 Cajas de Minas 

 Perfiles 

 Cámara de Fotos 
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MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Este fue la guía principal del presente trabajo, ya que permitió seguir un 

orden sistemático y lógico dentro de la investigación, combinando los 

conceptos teóricos que abarcan: el sistema financiero, el sistema económico 

y el sistema empresarial con la práctica, dentro del cantón El Guabo. 

 

Método Inductivo 

 

Este método permitió ir de lo particular a lo general. Es así que para el 

cumplimiento del primer objetivo éste sirvió para analizar las articulaciones 

territoriales del Banco de Machala y Cooperativa 11 de Junio, en los niveles 

provincial, regional y nacional, y se pudo establecer el aporte de cada una de 

ellas a la economía del cantón El Guabo.  

 

En el cumplimiento del segundo objetivo este método ayudó a la 

identificación de las empresas más importantes de los sectores económicos 

que son objeto del presente estudio, y luego se procedió al análisis 

administrativo de éstas, pudiendo establecer las articulaciones entre ellas. 
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Método Deductivo 

 

Este método sigue un proceso que parte de lo general a lo particular y su 

utilización posibilitó dimensionar la participación del Banco de Machala y de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio en el mercado local, así 

como agrupar las empresas del cantón de acuerdo a sus actividades 

económicas según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

 

Método Descriptivo 

 

Se lo empleó para conocer la situación actual de las Agencias del Banco de 

Machala y Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio, así como de cada 

sector económico estudiado. Con esto se pudo realizar una interpretación 

racional de los mismos. 

 

Métodos Sintético y Analítico 

 

La aplicación de este método permitió describir, comprender y analizar la 

información obtenida de las Instituciones Financieras y sobre los sectores 

Económicos (empresas), para posteriormente realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de una manera objetiva acorde a los 

resultados obtenidos. 
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TÉCNICAS  

 

Para cumplir a cabalidad con el proceso de investigación se procedió a la 

utilización de las siguientes técnicas:  

 

Observación 

 

Permitió apreciar consiente y analíticamente el ambiente en el que se 

desarrollan las labores de cada institución financiera; y se pudo conocer la 

infraestructura que poseen y verificar las operaciones que realizan. 

 

Entrevista 

 

Se realizó con el fin de obtener datos que de otra de manera sería difícil 

conseguir, y que son aspectos muy importantes para éste estudio (datos 

verídicos del accionar de cada institución financiera). Para esto se procedió 

a mantener un dialogo (contacto directo) con el jefe de cada agencia. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Se basó en una amplia búsqueda de información sobre la situación 

geográfica, económica, financiera y productiva del cantón El Guabo, 

mediante documentos relacionados al tema, que en su mayoría fueron 

tomados del internet. Es preciso mencionar el Plan de Desarrollo Estratégico 
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Cantonal de El Guabo, fue la principal ayuda bibliográfica con la que se 

contó.  

 

INSTRUMENTOS 

 

Los elementos auxiliares que se emplearon en este proyecto fueron: La Guía 

de Entrevista (anexo1) y la Ficha de Recolección de Información (anexo2), 

cada una de ellas necesarias para el desarrollo de las técnicas antes 

descritas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Una vez realizado el proyecto de tesis, se efectuó un trabajo de recolección 

bibliográfica sobre la situación geográfica, económica, financiera y 

productiva del cantón para poder tener datos que servirían como un a priori 

para nuestro estudio.  

 

Ya luego de obtener estos datos generales se procedió a realizar el trabajo 

de campo en el cuál se hizo entrevistas a los jefes de agencias (Banco de 

Machala (ver Anexo 3) y Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio (Ver 

Anexo 4)); y al Lcdo. Gustavo Novillo, representante de la Asociación de 

Pequeños Productores Bananeros de El Guabo (Ver Anexo 5), con el fin de 

conseguir información verídica para la presente investigación. 
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Con la información recolectada por medio de los instrumentos se procedió a 

llenar las matrices sobre el sector financiero y empresarial; en este paso se 

procedió a utilizar la estadística descriptiva para tabular cuantitativamente 

los porcentajes de los datos obtenidos y a representar los mismos mediante 

tablas de frecuencia y gráficos, con el fin de que se pueda visualizar de una 

manera más sistemática y resumida la información recabada. 

 

Posteriormente se lo hizo de una manera cualitativa dando un criterio de 

acuerdo a los datos obtenidos en las matrices, para con esto proceder a 

realizar la discusión de resultados, en la cual se amplió la interpretación de 

las matrices que permitió la formulación de las conclusiones sobre los 

aspectos más importantes a los que se llegó con el estudio y así se pudo 

construir las respectivas recomendaciones. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CANTÓN EL GUABO 

 

5.1.1 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA Y PRODUCTIVA 

 

“La población del Cantón EL GUABO, según el Censo del 2001, representa 

el 7,8% del total de la Provincia del El Oro; ha crecido en el último período 

inter-censal 1990-2001, a un ritmo del 3,5% en promedio anual. El 57,7% de 

su población reside en el Área Rural y se caracteriza por ser una población 

joven, ya que el 44,1% son menores de 20 años.”25 

 

“De la totalidad de población que habita en el Cantón el Guabo, el 53% son 

hombres y el 47% son mujeres; ésta cualidad está dada particularmente por 

la migración que desde otros sitios del país llegan al cantón a laborar en las 

fincas bananeras. Esta misma característica hace que la mayoría de la 

población esté asentada en la zona rural, por lo que es notoria la 

dependencia del cantón hacia las actividades agrícola-bananera, 

camaroneras de exportación, pecuarias y agrícolas de consumo familiar. 

 

La dependencia sobre productos agropecuarios y acuícolas de exportación 

le otorgan al cantón en general un dinamismo y estructura social basada en 

estos aspectos, el comportamiento y las características antropogénicas de la 

                                            
25

 INEC. Fascículo El Guabo. Censo 2001. 
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población (uso de bicicleta como medio de transportación) y la creación de 

instituciones de desarrollo social y local tienen íntima relación con las 

actividades ahí realizadas, principalmente con aquellas vinculadas a la 

actividad bananera, principal actividad de sustento económico local.”26 

 

“Las actividades económicas que predominan en el cantón son la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura que representa el 58%, comercio un 11% y a 

otras actividades que se dedican el 31%. El 64% de hombres se dedican a la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 9% al comercio, 3% a la 

construcción y el 24% restante se dedican a otras actividades.  

 

El 25% de las mujeres se dedican a la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, el 20% al comercio, 5% manufactura, 9% a la educación; el 11% 

al trabajo doméstico, 3% a servicios de salud y el 27% que se dedican a 

otras actividades.”27 

 

“El Guabo está asentado en una región eminentemente agrícola. La 

producción agrícola de ciclo corto, el cultivo del banano y la producción 

ganadera constituyen el centro de las actividades de la mayoría de la 

población. Otra de las actividades económicas que influye poderosamente 

en la dinámica poblacional y socioeconómica de éste cantón es su cercanía 

a las instalaciones camaroneras. 

                                            
26

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de El Guabo. Asociación de Municipios del 
Ecuador. 2006. pág. 8-9.  
27

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de El Guabo. Asociación de Municipios del 
Ecuador. 2006. pág. 13-14 
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Cuadro 2. Producción del Cantón el Guabo por Parroquias 

PARROQUIAS PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 
MERCADOS 

POTENCIALES 

El Guabo 
Urbano 

Banano, cacao y 
críticos 

El Guabo, Pto. Bolívar, 
Guayaquil (hacia los 
mercados de consumo) 

Estados Unidos, 
Unión Soviética, 
Asia, América 

Barbones 

Banano, 
camarón y 
cultivos de ciclo 
corto 

Pto. Bolívar, Guayaquil, 
Estados Unidos, Europa 

Estados Unidos 

Tendales 
Banano, 
camarón, cacao 

Guayaquil, El Guabo, 
Guayaquil, Pto. Bolívar, 
Europa, Chiles, 
Alemania, Estados 
Unidos. 

Estados Unidos, 
Europa 

La Iberia Banano 
Pto. Bolívar, Guayaquil, 
Europa, América 

Europa 

Río Bonito 

Banano, cultivos 
de ciclo corto, 
oro, cacao y 
ganado 

Guayaquil, Pto. Bolívar, 
Machala 

Europa, Estados 
Unidos, Japón 

FUENTE: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón El Guabo. 2006 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 Actividad Agrícola - Bananera 

 

El banano se ha constituido en la fuente de ingresos más alta para los 

ciudadanos del cantón. Las actividades que realizan son de campo, 

procesamiento y empaque, de transporte, riego, drenajes, etc.  

 

Las compañías con mayor volumen de compra de banano de exportación 

son: Exportadora Bananera Noboa, Standard Fruit Company, Reybanpac y 

Banaoro. 

 

La utilización de la mano de obra eventual se da principalmente en el 

proceso de exportación y engrapada del cartón. Las mejores 
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remuneraciones se dan en los meses de agosto, septiembre y octubre, 

mientras que los meses de noviembre y diciembre pasan sin trabajo la 

mayoría de jornaleros. 

 

En la formación de los precios, una de las variables que tiene alta incidencia 

es el rendimiento de las áreas productivas, lo cual tiene mucho que ver con 

la cultura productiva y el desarrollo de buenas prácticas agrícolas. En 

Ecuador, los sistemas de producción son extensivos, por lo que para obtener 

mayores rendimientos se deben dedicar mayor cantidad de áreas a la 

producción. La producción bananera es el tercer rubro de importancia 

económica en el país, después de la exportación petrolera y las remesas 

que envían los migrantes desde el exterior. 

 

 Actividad Agrícola - Cacaotera 

 

Esta actividad con el progreso de las bananeras ha sido desplazada y 

disminuida, sin embargo ocupa el segundo lugar de producción en la 

provincia de El Oro.  Los sectores que aún tienen plantaciones de cacao 

son: La Maravilla, Tendales, Barbones, Pagua, San Miguel de Brasil.  

 

Cabe indicar que la base productiva que dió origen a la población de El 

Guabo y determinó su crecimiento económico fue la producción cacaotera.  
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 Actividad Acuícola - Camaronera 

 

La mayor fuente de esta actividad se localiza en los sectores de Sabanas de 

Pagua y de Tendales, lo cual ha dado trabajo a sus habitantes; unos se 

dedican a la recolección de semillas o larvas, otros al trabajo de las piscinas 

de las camaroneras, entre otras actividades.”28 

 

 Producción Agrícola - Ganadera 

 

“Aunque la importancia económica de la actividad ganadera en general es 

reducida, es necesario indicarlo puesto que tiene un gran potencial 

ganadero, principalmente en las parroquias Tendales y Río Bonito donde la 

producción ganadera es considerable.”29 

 

5.1.1.1 PROBLEMAS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS 

 

 “Uno de los más graves problemas que afectan al agricultor es la 

desorganización de los sectores productivos, el elevado costo de 

insumos y la deficiente infraestructura. 

 Poca variabilidad de la producción (escasa capacitación asistencia 

técnica). 

 Escaso apoyo financiero por parte del Estado al sector agropecuario. 

                                            
28

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de El Guabo. Asociación de Municipios del 
Ecuador. 2006. pág. 23-25 
29

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de El Guabo. Asociación de Municipios del 
Ecuador. 2006. pág. 27 
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 La desorganización comunitaria se visualiza en cada una de las zonas 

de intervención, pese a la existencia de algunos gremios productivos 

como la Asociación de Pequeños Productores Bananeros de El 

Guabo que mantienen un buen sistema de comercialización del 

banano.”30 

 

5.1.1.2 POTENCIALIDADES 

 

 Posición geográfica estratégica en el mercado (fácil acceso para 

poder comercializar los productos). 

 Incremento de la demanda de productos agropecuarios a nivel 

mundial. 

 Producción de frutas tropicales de primera calidad, como naranjas y 

limones para exportar. 

 Las actividades económicas que se desarrollan en el cantón han 

adquirido tal prominencia que dos de los grandes Bancos del país han 

abierto agencias en el lugar (Bco. de Pichincha y Bco. de Machala). 

 

5.1.1.3 INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GESTIÓN Y LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

Son los organismos privados o públicos cuyo objetivo está relacionado con 

la gestión y administración del cantón, permitiendo a la comunidad un 

                                            
30

 Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal de El Guabo. 2006. pág. 78 AME 
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desarrollo adecuado para el mejoramiento de su calidad de vida. Entre las 

instituciones que se encuentra en el sector tenemos:  

 

Instituciones Públicas 

 

 Municipio del Cantón El Guabo 

 Registrador de la Propiedad 

 Juzgados Civil y Penal 

 Notaría Pública 

 Jefatura Política 

 Registro Civil 

 

5.1.1.4 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO ASOCIATIVO 

EN EL CANTÓN 

 

 Asociación Pequeños Productores Bananeros de El Guabo 

(APPBG) 

 

La Asociación de Pequeños Productores Bananeros “El Guabo” es una 

organización que agrupa a pequeños y medianos productores, quienes se 

dedican a la producción y comercialización de banano en forma asociativa, 

cumpliendo normas de calidad, sociales, ambientales y de seguridad laboral. 
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La APPBG exporta sus productos con certificación FLO (Fair Trade Labelling 

Organización) que permite acceder al mercado de comercio justo. Además 

se posee los certificados: orgánico, Euregap y FDA (Food and Drug 

Administration). 

 

 Cooperativas de producción 

 

 Cooperativa Agropecuaria Defensores Orenses 

 Cooperativa Agropecuaria “5 de Agosto” 

 Cooperativa Agropecuaria “10 de Agosto” de Mollopongo 

 Cooperativa Agrícola 25 de Junio 

 

En cuanto a las Asociaciones y Cámaras presentes, se puede indicar que es 

muy reducido el número de instituciones relacionadas solamente con el 

Guabo. Se podría decir que solamente la Asociación de Pequeños 

Productores Bananeros El Guabo es local, ya que las Cámaras y otras 

asociaciones relacionadas mayoritariamente tienen su sede en Machala. 

 

5.1.2 SISTEMA FINANCIERO EN EL CANTÓN  

 

Actualmente en El Guabo existen 4 instituciones financieras privadas, dos 

del sector Bancario y las restantes al sector cooperativo que atienden a 

determinados segmentos y sectores de la economía estas son: 
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 Banco Pichincha 

 Banco de Machala 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “11 de Junio” 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Rosa” 

 

En nuestro caso analizaremos a dos instituciones financieras; la una que 

pertenece al sistema bancario (Banco de Machala), y la otra al sector 

cooperativo (Cooperativa 11 de Junio). 

 

5.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

5.1.2.1.1 Banco de Machala 

 

La Superintendencia de Bancos emitió la autorización para el funcionamiento 

del Banco de Machala S.A., el 27 de mayo de 1962, la misma que abre sus 

puertas al público en general el 16 de julio del mismo año, en la ciudad de 

Machala. 

 

En el Cantón El Guabo, este Organismo Financiero tiene una Agencia, que 

ha permanecido por 40 años. Esta dirigida por la Ingeniera Guadalupe 

Vallejo. 
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Buscando mejorar la imagen de la institución, se manejan bajo los siguientes 

valores: calidad de servicio al cliente, seguridad, ética, recursos humanos, 

imagen, eficiencia, prudencia, proactivo, creatividad, responsabilidad. 

 

Descripción Estratégica  

 

Misión:  

 

“La misión del Banco de Machala es impulsar el crecimiento económico del 

país, de sus clientes y colaboradores, obteniendo una adecuada rentabilidad 

para los accionistas, dentro del marco legal de justicia, equidad, ética y 

responsabilidad social, con un portafolio de productos y servicios financieros 

de calidad, con recursos humanos capacitados, tecnología avanzada, 

adecuada administración del riesgo, y buen gobierno corporativo; ofreciendo 

asesoría y oportuna respuesta a sus requerimientos, a través de una red de 

oficinas en las principales provincias del país. 

 

Visión:  

 

A inicios del año 2010 nos vemos como una institución líder entre los bancos 

medianos del país, con una eficiente y motivada fuerza laboral, ajustados a 

los principios de gobierno corporativo, cumpliendo con la responsabilidad 

social empresarial y controlando adecuadamente el riesgo, brindando a la 

sociedad y al mercado productos y servicios innovadores y de alta calidad, 
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con el respaldo de una tecnología de punta, consolidando nuestra alta 

confiabilidad, siendo un banco altamente solvente, confiable, rentable y con 

una cobertura geográfica adecuada.”31 

 

Servicios Prestados:  

 

“Cuentas de ahorros: El Banco se compromete a custodiar el dinero 

depositado por los cuenta ahorristas, mismos que pueden ser retirados 

mediante presentación de una libreta o por medio de una tarjeta de cajero 

automático (tarjeta de débito). 

Préstamos: Obligación contractual en que el Banco entrega dinero a un 

prestatario a cambio de un interés y/o comisiones (estas últimas 

regularmente para préstamos de mediano y largo plazo), al cabo de un 

tiempo determinado.”32 

“Cobros: Es un servicio que ofrece a las empresas que demandan de 

recaudaciones y cobros a sus clientes y que disminuirá sus costos 

operativos. Se puede brindar este servicio a través de ventanilla o débito a 

cuenta. 

Tarjeta de débito: Con la apertura de una cuenta, se proporciona la tarjeta de 

débito que permite obtener dinero las 24 horas del día en la red de cajeros 

automáticos y de los cajeros de Banred. Además se puede realizar consultas 

de saldos de las cuentas.”33 

 

                                            
31

 http://www.bancomachala.com/Desktop.aspx?Id=145 
32

 http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=70&vp_tip=2 
33

 http://www.bancomachala.com/Servicios-Bancarios.aspx 
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Organigrama de la Agencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ficha de Observación a la Agencia del Banco de Machala en el Cantón 
El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

5.1.2.1.2 Cooperativa de Ahorro y Crédito “11 de Junio” 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “11 de Junio” se constituyo jurídicamente 

el 31 de octubre de 1966, e ingreso al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros el 19 de marzo de 1986. 

 

En el Cantón El Guabo, esta entidad tiene una Agencia, que ha permanecido 

por 33 años. Esta dirigida por el Ingeniero Marcos Guerra Izurieta. A fin de 

Jefe de Agencia 

Servicio al Cliente 

Secretaria / 
Asistente de Crédito 

Supervisora 
de Caja 

Caja 1 

Caja 2 

Caja 3 
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dar una mejor atención a sus clientes, esta institución se rige bajo los 

siguientes valores y principios: honestidad, responsabilidad y capacidad. 

 

Descripción Estratégica  

 

Misión:  

 

La Cooperativa Once de Junio es una Institución Financiera rentable que 

fomenta el ahorro, presta servicios y satisface necesidades a la comunidad, 

que trabaja con responsabilidad social para contribuir en la generación de 

riqueza y en la creación de fuentes de trabajo para aportar al desarrollo 

socio económico de la Provincia de El Oro. 

 

Visión:  

 

Somos una Institución Financiera con una imagen, fortalecida y probada en 

el trabajo, con indicadores financieros que reflejan su solidez, solvencia y su 

capacidad para administrar los riesgos propios de la actividad financiera 

dentro de los parámetros de una sana y acertada gestión. Que cuenta con 

personal calificado y con tecnología adecuada para prestar servicios 

eficientes. Que brinda confianza a la gente de su comunidad, a través de 

una cobertura. 
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Servicios Prestados:  

 

“Cuentas de ahorros: La Cooperativa se compromete a custodiar el dinero 

depositado  por  los  cuenta  ahorristas,  mismos  que  podrán  ser   retirados 

mediante presentación de una libreta de ahorro. 

Préstamos: Obligación contractual en que la Cooperativa entrega dinero a un 

socio a cambio de un interés, al cabo de un tiempo determinado.”34 

Cobros de planillas de servicios básicos y del SOAT: Recauda los gastos de 

las planillas de agua, luz y/o teléfono; así como cobra el rubro del SOAT. 

Servicio de envíos de dinero por Money Gram: Permite enviar y recibir dinero 

y realizar pagos desde y hacia el exterior.”35 

 

Organigrama de la Agencia 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Ficha de Observación a la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 
de Junio en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

5.1.2.2 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 

A continuación se detalla el número de años que el Banco de Machala y la 

Cooperativa 11 de junio, han venido prestando servicios en la localidad: 

                                            
34

 http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=70&vp_tip=2 
35

 http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2009/04/10/cooperativa-11-de-junio-se-apresta-a-
cumplir-43-anos 

Jefe de Agencia 

Servicio al Cliente Oficial de Crédito Cajeros Cobranzas 
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Cuadro 3. Permanencia de instituciones financieras en el cantón 

INSTITUCIÓN NUMERO DE AÑOS 

Banco de Machala 40 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  
11 de Junio 

33 

PROMEDIO 36,5 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

El Banco de Machala tiene una permanencia de 40 años en este cantón, 

mientras que la Cooperativa 11 de Junio lleva 33 años, teniendo un 

promedio de 36 años y medio en el mercado; contribuyendo al desarrollo 

productivo y económico de todos quienes habitan en este sector del país. 

 

5.1.2.3 COBERTURA 

 

En el siguiente cuadro se puntualiza los lugares de donde provienen los 

clientes efectivos de las Instituciones Financieras: 

 

Cuadro 4. Procedencia de los clientes 

INSTITUCIÓN PROCEDENCIA No. 

Banco de Machala Parroquias del Cantón 1 

Cooperativa de Ahorro  
y Crédito 11 de Junio 

El Guabo, Pasaje, Sta. Rosa,  
Ponce Enríquez, Tenguel, Arenillas 

6 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Las Instituciones Financieras presentes en el mercado local captan clientes 

procedentes de todas las parroquias del Cantón, a excepción de la 

Cooperativa 11 de Junio, que a más de estos clientes, los recibe de otros 
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cantones como: Pasaje, Sta. Rosa, Ponce Enríquez, Tenguel y Arenillas. 

Esto se debe a que esta última entidad, posee solo 1 matriz y 3 agencias, 

obligando a los clientes de cantones aledaños a acercarse al lugar más 

próximo, para poder realizar sus operaciones de crédito e inversión. 

 

5.1.2.4 NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES 

 

5.1.2.4.1 Funciones del Jefe de Agencia 

 

En el presente cuadro se enumeran las funciones de los Jefes de las 

Agencias. 

 

Cuadro 5. Actividades del Jefe de Agencia 

INSTITUCIÓN FUNCIONES 

Banco de Machala 
Representante legal de la Agencia, Aprobar 
sobregiros y  coordinar todas las actividades 
financieras dentro de la misma. 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito 11 de Junio 

Representante legal de la Agencia y coordinar 
cada una de las actividades financieras dentro 
de la misma. 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Las funciones de los Jefes de las Agencias de estas dos Instituciones 

Financieras son similares, puesto que ambos son los representantes legales 

de sus respectivas Agencias y son quienes velan por el normal desarrollo de 

las actividades financieras. Adicionalmente se destaca que en el Banco de 

Machala se aprueban sobregiros. 
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5.1.2.4.2 Selección del Personal    

 

A continuación se indica que departamento realiza la selección del talento 

humano que laborara dentro de las instituciones. 

 

Cuadro 6. Selección del personal 

INSTITUCIÓN DEPARTAMENTO 

Banco de Machala 
Dpto. de Recursos Humanos, en la Matriz 
(Machala) 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito 11 de Junio 

Dpto. de Recursos Humanos, en la Matriz 
(Machala) 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

La selección del personal para que laboren dentro de las Agencias, se lo 

realiza en sus respectivas Matrices, en el Departamento de Recursos 

Humanos, a través de concurso de meritos y oposición, buscando así que el 

talento humano cumpla con todos los requerimientos que necesitan para 

cubrir las respectivas vacantes. 

 

De esta forma se puede deducir que en estas agencias no existe autonomía 

en la toma de decisiones, ya que todas las actividades financieras y/o no 

financieras deben consultarlas primero a sus respectivas matrices 

 

5.1.2.4.3 Servicios que se Ofertan en las Agencias 

 

En la siguiente tabla se mencionan los productos/servicios que las 

instituciones ofertan a sus clientes. 
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Cuadro 7. Productos/Servicios de las instituciones financieras 

INSTITUCIÓN PRODUCTOS/SERVICIOS 

Banco de Machala 

Ahorros, Cuentas Corrientes, Tarjetas de Crédito, 
Tarjetas de Débito, Depósitos a Plazo, Cobro de 
Servicios Básicos, Cobro de Matriculación Vehicular, 
Seguro de vida "vivir seguro", Trasportación de Valores, 
Oronet, Western Unión. 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito 11 de Junio 

Ahorros, Cobro del Bono de Desarrollo Humano, Money 
Gram, Créditos, Cobro de Luz, Transferencias Internas, 
Cobro del SOAT. 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

La agencia del Banco de Machala ofrece los mismos productos/servicios que 

su matriz. En tanto la Cooperativa 11 de Junio, brinda servicios como: 

Ahorros, Cobro del Bono de Desarrollo Humano, Créditos, Cobro de Luz, 

Transferencias Internas, Cobro del SOAT y Money Gram; éste último se lo 

implemento con la finalidad de cubrir un importante sector como es el de los 

migrantes, permitiendo enviar y recibir dinero y realizar pagos desde y hacia 

el exterior. 

 

En conclusión se puede decir que ambas agencias otorgan los mismos 

productos/servicios que sus matrices demostrando con ello que no existe 

ninguna exclusión para con sus clientes.  

 

5.1.2.4.4 Limites de Montos que Otorgan en las Agencias 

 

En el siguiente gráfico se muestran los montos hasta los cuales los clientes 

dentro del cantón pueden acceder. Estos montos rigen para todas las ramas 

de actividad, a excepción de la rama de vivienda, que según lo que nos 
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supieron manifestar los jefes de agencia no se otorga, ya que los plazos son 

muy cortos y por ende las cuotas altas. 

 

Gráfico 1. Límite de montos otorgados por las instituciones financieras 
 

         
 

 

En la Agencia del Banco de Machala, no se aprueba ningún tipo de crédito, 

sin antes pasar por el Comité Electrónico, conformado por los jefes de 

Agencias de los cantones El Guabo, Ponce Enríquez y Pasaje, para luego 

ser enviados a la Matriz y ellos sean finalmente quienes tomen la decisión de 

otorgar o negar el crédito. En cuanto a la Cooperativa 11 de Junio, la 

aprobación de los créditos se hace directamente en la Matriz.  

 

Según la información recopilada desde la página web de la Superintendencia 

de Bancos, se tiene que la Cooperativa 11 de Junio otorga créditos en 3 de 

las 4 ramas económicas (Vivienda, Consumo y Microempresa), y el Banco 

de Machala lo hace en las 4 ramas (Comercio, Vivienda, Consumo y 

Microempresa).  
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FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 
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5.1.2.5 PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN 

EL MERCADO LOCAL 

 

5.1.2.5.1 Cuota o Participación de Mercado 

 

En este cuadro se especifica la cantidad de clientes que las instituciones 

financieras tienen a diciembre de 2009. 

 

Cuadro 8. Número de Clientes a Dic./2009 

INSTITUCIONES  
FINANCIERAS 

NÚMERO DE 
CLIENTES 

CUOTA DE  
MERCADO 

Banco de Machala 3527 48.89 % 

Cooperativa de Ahorro  
y Crédito 11 de Junio 

3687 51.11 % 

TOTAL 7214 100.00 % 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Gráfico 2. Clientes en las instituciones financieras 2009 
      

 

35273687

BANCO DE MACHALA COOPERATIVA 11 DE JUNIO

51.11% 48.89%

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el Cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 
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Como se observa, el Banco de Machala cuenta con 3527 clientes, lo que 

representa el 48.89% de participación en el mercado local. Por otro lado la 

Cooperativa 11 de Junio, a pesar de estar menos tiempo en el cantón, tiene 

un mayor número de clientes, y por ende abarca un 51.11% del mercado, 

aunque la diferencia entre estas dos instituciones es mínima.  

 

5.1.2.5.2 Crecimiento de las Instituciones Financieras(últimos 5 años) 

 

Cuadro 9. Tasa de crecimiento en los últimos 5 años 

INSTITUCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Banco de Machala 11194 11544 3083 3335 3527 32683 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

11 de Junio 
1545 1786 2385 2982 3687 12385 

TOTAL 12739 13330 5468 6317 7214 45068 

 
TASA DE CRECIMIENTO  

Banco de Machala  3.12% -73.29% 8.17% 5.76%  

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

11 de Junio 
 15.60% 33.54% 25.03% 23.64%  

 

 

Gráfico 3. Clientes en las instituciones financieras (últimos 5 años) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec . 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 
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En este grafico se puede evidenciar que la institución que más clientes tuvo 

en los últimos cinco años ha sido el Banco de Machala, a lo mejor esto se 

deba a que esta institución es la que más años lleva en el sector y por ende 

tiene una mayor cobertura a nivel local, aunque esto no indica 

necesariamente que esta agencia año a año haya crecido más en 

comparación con la agencia de la cooperativa 11 de Junio, ya que es esta 

última es la que ha tenido un mayor crecimiento, no en proporciones 

grandes, pero sí superiores a la agencia del Banco de Machala, esto puede 

constatarse según los porcentajes obtenidos y representados en la siguiente 

gráfica:  

 

Gráfico 4. Tasa de Crecimiento de las Agencias del Banco de Machala y 

Cooperativa Ahorro y Crédito 11 de Junio en los últimos años 
 

 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos. www.superbanc.gov.ec 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Además se puede añadir que la captación de clientes del Banco de Machala, 

ha decrecido en un -73.29%  para el año 2007, en cambio la Cooperativa 11 
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de Junio, demuestra un crecimiento constante y el año en el que más 

clientes atrajo fue en el año 2008, debido a que posee clientes de cantones 

aledaños a El Guabo donde no cuenta con agencias (Ver cuadro 4). 

 

Es importante señalar que los datos han sido tomados de la página web de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, pero existe la duda ya que no hay 

un fundamento técnico que explique el decrecimiento existente en la agencia 

Banco de Machala. 

 

5.1.2.6 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL 

 

En la siguiente tabla se muestra datos sobre los departamentos que 

funcionan dentro de las Agencias. 

 

Cuadro 10. Cobertura Geográfica 

INSTITUCIÓN AGENCIAS VENTANILLAS 
OFICIALES 

DE CRÉDITO 

PERSONAL 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Banco de Machala 1 3 1* 1 

Cooperativa de Ahorro  
y Crédito 11 de Junio 

1 2 2 1 

FUENTE: Entrevista a Jefes de Agencias en el cantón El Guabo. 15/04/2010 
ELABORADO: Las Autoras 
* No es un oficial de crédito, sino es una asistente de crédito, que también hace las veces de 
secretaria de la Jefe de Agencia 

 

Estas Instituciones tienen una sola Agencia en el Cantón. La Institución 

Bancaria cuenta con 3 ventanillas para atender a sus clientes, mientras que 

la Cooperativa posee 2 ventanillas para el efecto. En cuanto al número de 

Oficiales para otorgar créditos se tiene que el Banco de Machala cuenta con  
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1 (asistente de crédito) el mismo que hace las veces de secretaria de la Jefe 

de Agencia y la Cooperativa 11 de Junio con 2. Finalmente cada una de 

estas Instituciones Financieras cuenta con una persona para atención al 

cliente.  

 

5.1.2.7 RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES 

 

5.1.2.7.1 Banco de Machala – Agencia El Guabo  

 

Cuadro 11. Relación Captación/Colocación  

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE 

2009 5.674.527,67 2.047.326,41 2,77 

2008 4.910.014,99 2.091.308,03 2,35 

2007 4.107.480,06 1.902.260,40 2,16 

2006 3.804.855,86 1.513.696,30 2,51 

2005 3.742.860,56 1.423.275,81 2,63 

TOTAL 22239739,14 8977866,95 2,48 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Se observa que en el año 2005, por cada dólar que esta institución colocaba 

en el cantón previamente, se captaba 2,63 dólares, es decir existía una fuga 

de 1,63 dólares así como en el 2009 por cada dólar colocado esta entidad 

captaba 2,77 dólares es decir la fuga de capital era de 1,77 dólares, 

haciendo que la productividad en el cantón sea menor, dándose una fuga de 

capitales a otros cantones, y así descapitalizando el territorio, lo que 

demuestra que destina los recursos captados para la concesión de créditos 

de su matriz u otras agencias concentrándose en su crecimiento propio 
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como institución y el de sus accionistas sin velar por el crecimiento y 

desarrollo de la localidad de El Guabo. Para una mayor comprensión se 

puede observar la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 5. Captaciones frente a Colocaciones  
Agencia Banco de Machala 

 
 

 
            

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

  

Asimismo  podemos constatar en el grafico que el nivel de captaciones han 

sido mayores en el 2009 y en cuanto a sus colocaciones se puede ver que 

han sido bajas en todos los años que han sido tomados de estudio, pudiendo 

ver que esta entidad se  ha encargado más de captar dinero que de 

destinarlo mediante crédito para la población del cantón. 
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5.1.2.7.2 Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio – Agencia El 

Guabo 

 

Cuadro 12. Relación Captación/Colocación  

AÑO CAPTACIONES COLOCACIONES ÍNDICE 

2009 1.051.207,39 1.340.510,00 0,78 

2008 965.546,80 1.645.897,75 0,59 

2007 808.228,81 1.125.802,86 0,72 

2006 461.105,00 789.095,17 0,58 

2005 430.258,00 602.031,95 0,71 

TOTAL 3.716.346,00 5.503.337,73 0,68 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

En cuanto a captaciones y colocaciones, se observa que en el año 2005, por 

cada dólar que colocaba, esta captaba 0.71 centavos de dólar  así mismo en 

el 2009 esta captaba $0.78, lo que demuestra que esta entidad si está 

contribuyendo al desarrollo y progreso del cantón, y por ende a la  

capitalización de su territorio. Así se puede observar en el siguiente grafico: 

  

Gráfico 6. Captaciones frente a Colocaciones  

Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio 
 

 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 
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La grafica nos demuestra que las cooperativa ha colocado más dinero a 

nivel local en los últimos dos años de estudio (2008-2009) demostrando que 

esta entidad si está contribuyendo a la capitalización del territorio mediante 

la otorgación de crédito en las diferentes ramas de actividad. 

 

Cuadro 13. Relación Captación/Colocación General (cinco años) 
 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CAPTACIONES 
2005/2009 

PROMEDIO 

COLOCACIONES 
2005/2009 

PROMEDIO 
ÍNDICE ANÁLISIS 

Banco de Machala 22239739,14 8977866,95 2,48 
Descapitaliza  
el territorio 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito 11 de Junio 

3.716.346,00 5.503.337,73 0,68 
Capitaliza  
el territorio 

PROMEDIO 1.79 
Descapitaliza  
el territorio 

 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Ya en términos generales se observa que durante los cinco años de estudio 

(2005-2009) el Banco de Machala es el que ha descapitalizado el territorio, 

ya que en promedio por cada dólar colocado esta atrajo durante los cinco 

años 2,48 dólares lo que evidencia el poco o casi nulo apoyo de esta ente 

para con el cantón El Guabo; en cambio la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

11 de Junio si ha contribuido al desarrollo de la localidad, ya que esta en 

promedio por cada dólar colocado ha captado solo 0,68 centavos de dólar lo 

que indica que esta entidad ha ayudado a la productividad de cada sector 

productivo por medio de los prestamos que está otorga. 

 

Sacando un promedio global del índice se observa que el territorio a pesar 

de la continua revitalización con que aporta la agencia de la Cooperativa 11 
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de Junio es descapitalizado con 0,58 centavos, es decir por cada dólar 

colocado por ambas entidades en forma general, estas captan 1,79 dólares 

($1 - $1,79= 0,79 centavos) lo que hace evidente la descapitalización del 

territorio ya que sumando las captaciones y colocaciones de ambas 

entidades en los cinco años se obtiene que se han dedicado más a captar 

que ha colocar dinero.        

 

5.1.2.8 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

 

5.1.2.8.1 Destino del Crédito Según Ramas de Actividad Económica  

 

5.1.2.8.1.1 Comercio 

 

Cuadro 14. Rama de Actividad: Comercio año 2009 

INSTITUCIÓN MONTOS 

Banco de Machala 769.212,71   

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
11 de Junio 

0,00   

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Para el año 2009, se observa que únicamente el Banco de Machala es el 

que ha aportado a esta rama, con un monto de $769.212,71. De su lado la 

Cooperativa 11 de Junio no ha otorgado esta clase de créditos, y se ha 

preocupado más por atender a los clientes de las otras ramas de la 

economía; esto según la información obtenida en la página de la 

Superintendencia de Bancos. 
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5.1.2.8.1.2 Consumo 

 

Gráfico 7. Rama de Actividad: Consumo año 2009 
 

 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

 

Para esta rama de actividad se puede observar que la institución bancaria es 

la que ha colocado en el mercado una cantidad mayor que la de la 

cooperativa, teniendo un promedio de $1.292.562,74 de efectivo, lo que 

demuestra que en este cantón la población está dada mas al consumismo 

que a la productividad. 

 

5.1.2.8.1.3 Vivienda 

 

Gráfico 8. Rama de Actividad: Vivienda año 2009 
 

 
 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 
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En la Cooperativa 11 de Junio y en el Banco de Machala, se puede 

mencionar que sus Jefes de Agencia, en la entrevista mantenida, supieron 

manifestar que las entidades a su cargo no otorgaban este tipo de créditos, 

ya que el plazo es muy corto y por ende las cuotas a cancelar elevadas; sin 

embargo, en la página web de la Superintendencia de Bancos, se encontró 

información que indicaban que estas agencias si otorgaban créditos para 

esta rama. 

 

5.1.2.8.1.4 Microempresa 

 

      Gráfico 9. Rama de Actividad: Microempresa año 2009 
 

 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

En este grafico se observa que la cooperativa es la que más aporta a esta 

rama, contribuyendo a la productividad del cantón y apoyando al desarrollo 

de nuevas ideas de negocio. En cambio el Banco aporta menos, ya que 

puede que esta rama no sea tan rentable desde su perspectiva. 
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RAMA DE 
ACTIVIDAD 

BANCO DE  
MACHALA 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

11 DE JUNIO 

Comercial 51,85% 0,00% 

Consumo 39,86% 65,13% 

Vivienda 0,76% 10,64% 

Microempresa 7,53% 24,23% 
 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

La agencia del Banco de Machala brinda créditos a sus clientes en sus 

diferentes líneas, de las cuales la agencia denota un mayor porcentaje al 

destino comercial con un 51,85%, seguido de créditos de consumo y 

microempresa, y un porcentaje bajo destinado a la vivienda como se 

demuestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 10. Ramas de Actividad del Banco de Machala  
Agencia El Guabo año 2009 

 

 
 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

En el gráfico se puede observar que el 51.85% de sus clientes han optado 

por los créditos destinados al comercio lo que puede indicar que se trata de 
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Cuadro 15. Cartera según Ramas de Actividad al 2009 
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personas que se encargan de la comercialización y venta de los productos 

obtenidos en el sector primario de la economía local.  

 

Gráfico 11. Ramas de Actividad de la Cooperativa de Ahorro  
y Crédito 11 de Junio –  Agencia El GUABO año 2009 

 

 
 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Esta gráfica nos demuestra que en la agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 11 de Junio los clientes optan más por los créditos para el consumo 

(compras), con el fin de satisfacer sus necesidades personales. Si el nivel de 

endeudamiento hacia estos créditos sigue creciendo en esta localidad se 

podría determinar que la mayoría de los clientes se está volviendo más 

consumista y lo único que lograría es reducir al ser humano a una máquina 

buscadora y consumidora de bienes y esto a nivel económico afecta 

bastante ya que no hay un auténtico desarrollo sin producción y por ende no 

se estaría generando ingresos a nivel local.  
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Para poder hacer un análisis global de las ramas de actividad presentes en 

el cantón se tomo en consideración los datos de ambas entidades 

financieras; todo se lo puede resumir en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 16. Cartera General según Ramas de Actividad al 2009 
 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

BANCO DE MACHALA / 
COOPERATIVA 11 DE JUNIO 

Comercial 32,14% 

Consumo 49,46% 

Vivienda 4,52% 

Microempresa 13,88% 
                               

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Bancos www.superbanc.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro de arriba, se asume que los clientes 

acceden mas al crédito de consumo con un 49.46% del total de créditos 

colocado en el mercado durante el año 2009, demostrando con ello que en 

el cantón la economía se maneja más por el consumismo seguida por 

actividades productivas y competitivas como la rama comercial y la 

microempresa, indicando con ello que hay una parte de la población que si 

se preocupa por saber producir, saber vender y saber generar ingreso a 

nivel local y nacional contribuyendo así al no deterioro de la economía y de 

la sociedad y fomentando el desarrollo económico.  

 

Se puede mencionar, en forma general, que además de que ambas 

entidades descapitalizan el territorio, se han dedicado en mayor cantidad a la 

otorgación de créditos destinados al consumo, convirtiendo a la población 
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del cantón en individuos con escaso ahorro y haciendo que las inversiones y 

las nuevas ideas de negocio sean escasas o nulas. 

 

5.1.3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD 

 

El Guabo está asentado en una región eminentemente agrícola. La 

producción agrícola de ciclo corto, el cultivo del banano y la producción 

ganadera constituyen el centro de las actividades de la mayoría de la 

población.  

 

El banano es considerado como el motor de desarrollo y generador de 

riquezas. En todas las reseñas históricas del cantón y de sus parroquias 

rurales, se confirma que el único modelo de desarrollo posible para ellos 

está directamente relacionado con la producción bananera, aunque también 

se destaca otra actividad económica que influye poderosamente en la 

dinámica poblacional y socioeconómica de ésta ciudad debido a su cercanía 

a las instalaciones camaroneras, como es la actividad acuícola – 

camaronera. 

 

El cantón El Guabo cuenta con aproximadamente 73 empresas que se 

encuentran publicadas en la Superintendencia de Compañías pero dado 

nuestro objeto de estudio se procederá a analizar los siguientes sectores 

económicos: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Pesca; Explotación 
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de Minas y Canteras; Industrias Manufactureras; Suministro de Electricidad y 

Agua, en los cuales existen 35 empresas. 

 

Según la información obtenida en la Superintendencia de Compañías, se 

observa que el sector económico con mayor participación dentro de esta 

zona geográfica es el de Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura, y el de 

menor intervención es el de la Construcción. En el siguiente cuadro se 

detallan el número de empresas y su porcentaje de participación en los 

distintos sectores económicos: 

 

Cuadro 17. Número de empresas presentes en el Cantón El Guabo  
por Sector Económico 

 

SECTOR ECONÓMICO COMPAÑÍAS % 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 20 27,40 

Pesca 10 13,70 

Industrias Manufactureras 5 6,85 

Construcción 3 4,10 

Comercio al por mayor y al por menor; 
Reparación de Vehículos Automotores, 
Motocicletas, Efectos Personales y Enseres 
Domésticos 

14 19,18 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 16 21,92 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 
Alquiler 

5 6,85 

TOTAL COMPAÑÍAS 73 100,00 
  

FUENTE: www.supercias.gov.ec 15/02/2010 
ELABORADO: Las Autoras 
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5.1.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL 

 

Antes de introducirnos al análisis del sector empresarial, es importante 

aclarar que a pesar de que en el tema de tesis, se menciona a la Explotación 

de Minas y Canteras y al Suministro de Electricidad y Agua, éstos sectores 

no son tomados en cuenta, ya que al momento de trasladarse al Cantón y 

efectuar la investigación de campo, se constató que no existe empresa 

alguna en los mismos, y luego, cuando se aplicó la técnica de recolección 

bibliográfica, se confirmó éste hecho, ya que en la página web de la 

Superintendencia de Compañía, en éstos sectores no se halló ninguna 

empresa. 

 

Es así que dado nuestro objeto de estudio nos enfocaremos en analizar 3 de 

los 7 sectores existentes en el cantón El Guabo (Agricultura, Ganadería, 

Caza Y Silvicultura, Pesca e Industrias Manufactureras), de los cuales, en 

forma general podemos mencionar lo siguiente: 

 

De las 41 empresas que abarcan estos tres sectores, 5 se encuentran 

cerradas y 1 inactiva, lo que nos da un total de 35 empresas activas. De 

estas empresas activas tenemos que 30 son Sociedades Anónimas y 5 de 

Responsabilidad Limitada. 

 

Para entender mejor lo antes mencionado se muestra el siguiente gráfico:  
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Gráfico 12. Empresas Activas 
 

 

 
 

FUENTE: www.supercias.gov.ec 15/02/2010 
ELABORADO: Las Autoras 

 

5.1.3.1.1 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

 

Dentro de este sector se tiene 25 empresas registradas en la 

Superintendencia de Compañías, de las cuales 5 están cerradas. De las 20 

restantes, el 85% son Anónimas y el otro 15% son Compañías de 

Responsabilidad Limitada. En este sector económico se halla la compañía 

Agrícola el Riachuelo S.A. (AGRICHUELO) con el mayor capital suscrito, 

que es de $106000,00, seguida de Comgropsa Comercializadora 

Agropecuaria S.A. con $10000,00, mientras que el resto de compañías 

tienen un rango de entre $400,00 y $2000,00. 
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Cuadro 18. Empresas del Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 
 

EMPRESAS 
CAPITAL 

SUSCRITO 
SITUACIÓN 

LEGAL 
TIPO DE 

COMPAÑÍA 
OBJETO SOCIAL 

Agrícola Aguilar  
Agroagui Cía. Ltda. 

80,00 
Canc. de 

Inscripción 
Anotada en RM 

Responsabilidad 
Limitada  

Frutvictoria S.A. 2000,00 Activa Anónima 
Compra, venta, permuta, comodato, arrendamiento, 
propiedades, inmuebles inclusive las de propiedad 
horizontal. 

Agrícola Asunción 
Agrisuncion S. A. 

900,00 Activa Anónima 
Siembra y cosecha de sembríos de banano, cacao, 
frutales y cualquier otra variedad de productos 
agrícolas. 

Agrícola Danilup S.A. 2000,00 Activa Anónima 
La siembra, cultivo, producción, procesamiento, 
comercialización y exportación de frutas tropicales, 
como: banano, plátano y cacao, etc. 

Agrícola El Riachuelo S.A. 
Agrichuelo 

106000,00 Activa Anónima 

A la explotación de fundos agrícola 2.- a la 
exportación de toda clase de maquinaria e insumos 
para la agricultura ; y, 3.- a la exportación de su 
propia producción agrícola así como la de terceros. 

Agrícola Industrial 
Bananera Abanser 

800,00 Activa Anónima 

La siembra, cultivo, cosecha de banano de 
exportación en unidades de producción de propiedad 
de la compañía o de terceros 
 

Agrobanasa S.A. 800,00 Activa Anónima 
A la producción, siembra, cultivo, importación, 
exportación y comercialización de banano 

Agrocomercio  
Marana Cía. Ltda. 

400,00 Activa 
Responsabilidad 

Limitada 

La siembra, producción exportación y 
comercialización interna y externa de banana, 
plátano, barraganete, otras musáceas y frutas 
tropicales 

Banana Rey Banarey S.A. 1600,00 Activa Anónima 

La siembra, producción, exportación y 
comercialización interna de banano y otras frutas 
tropicales; 2) la importación y comercialización de 
abonos, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, 
insumos, maquinarias para la agricultura 
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EMPRESAS 
CAPITAL 

SUSCRITO 
SITUACIÓN 

LEGAL 
TIPO DE 

COMPAÑÍA 
OBJETO SOCIAL 

Bananera Agrícola  
Banarqui S.A. 

800,00 Activa Anónima 
La siembra, cultivo, cosecha de banano de 
exportación en unidades de producción de propiedad 
de la compañía o de terceros 

Belkruz S.A. 800,00 Activa Anónima 
Siembra, producción, exportación y comercialización 
de banano, cacao, café y otras frutas tropicales 

Carise S.A. 2000,00 Activa Anónima 
Al desarrollo y explotación ganadera y agrícola en 
todas sus fases, su comercialización tanto nacional 
como internacional 

Compañía Agrojasar S.A. 1000,00 Activa Anónima 

Intervenir por cuenta propia, de terceros y/o asociada 
a terceros, en las siguientes actividades: 1. La 
siembra, producción y exportación de banano, café, 
cacao, piña y otras frutas tropicales 

Compañía Bananera 
Filadelfia S.A. 

800,00 
Disolución. 

Liquidac. Insc. 
En RM 

Anónima 

Radiodifusión, televisión y telecomunicaciones, 
pudiendo para tal efecto contratar, alquilar y/o adquirir 
frecuencias radiales, de televisión y de 
telecomunicaciones 

Compañía de Producción 
Tropical S.A. 

800,00 Activa Anónima 
La siembra, producción y exportación de banano, 
cacao y otras frutas tropicales 

Corpesagui Cía. Ltda. 800,00 Activa 
Responsabilidad 

Limitada 

A la siembra, producción, comercialización interna y 
exportación de banano, cacao, café y otras frutas 
tropicales 

Exportadora Importadora y  
Comercializadora Farez 
Eicfar S.A. 

2000,00 Activa Anónima 
Comercialización nacional e internacional de 
bananos, café, cacao, gramíneas y diversas frutas 
tropicales en estado natural 

Industria Procesadora de 
Banano Improba S.A. 

17280,00 
Disolución. 

Liquidac. Insc. 
En RM 

Anónima 
Siembra producción procesamiento industrial y 
comercialización interna y externa de banano y frutas. 

Industrial Bananera S.A. 
''Banigrisa'' 

800,00 Activa Anónima 
La siembra, cultivo, cosecha de banano de 
exportación en unidades de producción de propiedad 
de la compañía o de terceros 

Serafisa Exportadora S.A. 200,00 
Canc. de 

Inscripción 
Anotada en RM 

Anónima 

La siembra, cultivo y procesamiento de toda clase de 
productos agrícolas, especialmente de productos 
tropicales como banano y cacao, en todas sus fases, 
etc. 
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EMPRESAS 
CAPITAL 

SUSCRITO 
SITUACION 

LEGAL 
TIPO DE 

COMPAÑÍA 
OBJETO SOCIAL 

Nosterra S.A. 2000,00 Activa Anónima 
Al desarrollo y explotación ganadera y agrícola en 
todas sus fases, su comercialización tanto nacional 
como internacional 

Sociedad en Predios 
Rústicos Rio Bonito S.A 

800,00 Activa Anónima 
A la agricultura, avicultura y ganadería, haciendo la 
explotación agropecuaria, apícola, avícola o forestal 
en predios rústicos, propios o ajenos 

Transacciones 
Internacionales de Frutas 
Tino-Frutas C. Ltda. 

1000,00 Activa 
Responsabilidad 

Limitada 

Siembra, producción, exportación y comercialización 
de banano, cacao, café y otras frutas tropicales. 
Industrialización grafica de etiquetas adhesivas para 
identificación de productos agrícolas e industriales 

Comgropsa 
Comercializadora 
Agropecuaria S.A. 

10000,00 Activa Anónima 

La producción, explotación, comercialización, 
importación, exportación de productos agrícolas, 
ganaderos, pecuarios, avícolas, apícolas, acuícolas y 
para lombricultura, así como: balanceados, lácteos, 
cueros, carnes, aceites, grasas, embutidos, piel. 

Coushca Cía. Ltda. 400,00 
Disolución. 

Liquidac. Insc. 
En RM 

Responsabilidad 
Limitada 

La siembra, producción y exportación de banano, 
café y piña ecológica la compra a terceros de 
banano, cacao, café y otras frutas tropicales, su 
comercialización interna y su exportación. 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

5.1.3.1.1.1 Evolución de Activos, Pasivos e Ingresos 

 

En el siguiente cuadro, se muestra los valores de activo, pasivo e ingresos de las empresas pertenecientes a la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, durante el periodo comprendido entre el 2000 y el 2009: 
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Cuadro 19. SUBSECTOR ECONÓMICO: Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicio Conexas 

 
Activo Pasivo Ingresos 

No. de Empresas 
Informantes 

Año USD. 
Tasa de 

Crecimiento 
USD. 

Tasa de 
Crecimiento 

USD. 
Tasa de 

Crecimiento 

6 2000 7.067.127,99  8.975.458,94  3.675.842,64  

7 2001 17.043.153,34 1,41 10.598.670,48 0,18 4.570.063,84 0,24 

7 2002 5.452.021,09 -0,68 4.344.758,47 -0,59 1.896.880,12 -0,58 

8 2003 16.079.389,40 1,95 10.449.764,18 1,41 4.625.818,52 1,44 

7 2004 14.387.793,34 -0,11 10.080.462,86 -0,04 4.414.402,12 -0,05 

9 2005 10.991.348,62 -0,24 7.791.584,76 -0,23 4.983.515,14 0,13 

11 2006 9.736.670,06 -0,11 7.619.877,60 -0,02 5.816.084,05 0,17 

11 2007 10.512.016,78 0,08 8.995.475,79 0,18 13.531.549,20 1,33 

14 2008 5.672.371,71 -0,46 3.940.949,84 -0,56 24.067.750,62 0,78 

12 2009 3.284.354,84 -0,42 2.206.210,70 -0,44 22.725.312,41 -0,06 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 
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Gráfico 13. SUBSECTOR ECONÓMICO: Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicio Conexas 

 
FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 
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Activo 7.067.127,99 17.043.153,3 5.452.021,09 16.079.389,4 14.387.793,3 10.991.348,6 9.736.670,06 10.512.016,7 5.672.371,71 3.284.354,84

Pasivo 8.975.458,94 10.598.670,4 4.344.758,47 10.449.764,1 10.080.462,8 7.791.584,76 7.619.877,60 8.995.475,79 3.940.949,84 2.206.210,70
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Como vemos en el grafico anterior, el volumen de activos de este sector ha ido decreciendo paulatinamente, lo que se puede 

deber: desde el punto de vista empresarial a que las empresas no poseían un inventario ocioso y sus cuentas por cobrar no 

eran excesivas; y desde el punto de vista acreedor, esto resulta negativo ya que no cuentan con el efectivo y el respaldo 

necesario para cumplir con sus obligaciones. 

 

En cuanto al pasivo, se observa que al igual que los activos han ido decreciendo, lo que puede deberse a que las 

instituciones han ido cancelando poco a poco las obligaciones adquiridas con terceros. 

 

Los ingresos mantuvieron el mismo ritmo de crecimiento que los activos y los pasivos hasta el año 2006, produciéndose un 

cambio sustancial para el 2007, donde estos fueron en aumento, dejando atrás a los activos y pasivos. 

 

5.1.3.1.2 Pesca 

 

En este sector se encuentran inscritas 11 empresas en la Superintendencia de Compañías, de las cuales 1 está inactiva a la 

presente fecha. Las 10 restantes aparecen como Compañías Anónimas, de las cuales el 80% poseen un capital suscrito de 

$10000,00, y el 20% de $800,00. 
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Cuadro 20. Empresas del Sector Pesca 
 

EMPRESAS 
CAPITAL 

SUSCRITO 
SITUACIÓN 

LEGAL 
TIPO DE 

COMPAÑÍA 
OBJETO SOCIAL 

Comercial Juan Salinas C. 
Ltda. 

400,00 Inactiva 
Responsabilidad 

Limitada 

Aprovechamiento de toda clase de especies 
bioacuáticas. La impresión, encuadernación, grabado 
y cualquier otro proceso industrial para la edición de 
periódicos, libros, etc. 

Salinasproducto S.A. 10000,00 Activa Anónima 

A la actividad pesquera en todas sus fases, como: 
cultivo, captura, extracción, procesamiento y 
comercialización de especies bioacuáticas en los 
mercados internos y externos 

Agroblack S.A. 800,00 Activa Anónima 
Al ejercicio de la actividad pesquera mediante la cría 
y cultivo de camarón, etc. 

Brothermar S.A. 10000,00 Activa Anónima 
El objeto de la compañía es: uno) la producción de 
larvas y especies de camarón, peces, algas caracoles 
y otras variedades bioacuáticas 

Camaronera Excam S.A. 10000,00 Activa Anónima 
Al cultivo, captura, extracción, procesamiento y 
comercialización de especies bioacuáticas 

Camorensa S.A. 10000,00 Activa Anónima 

La actividad pesquera en todas sus fases como: 
cultivo, captura, extracción, procesamiento y 
comercialización de especies bioacuáticas, en los 
mercados internos y externos 

Costamar S.A. 10000,00 Activa Anónima 
La producción de larvas y especies de camarón, 
peces, algas, ranas, caracoles y otras variedades 
bioacuáticas 

Frutamarti S.A. 10000,00 Activa Anónima 
Cultivo, captura, extracción, procesamiento y 
comercialización de especies bioacuáticas en los 
mercados internos y externos. 

Martincorp S.A. 800,00 Activa Anónima 

Al ejercicio de la actividad pesquera mediante la cría 
y cultivo de camarón, a la producción de larvas de 
camarón y a otras especies bioacuáticas mediante la 
instalación de laboratorios. 
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EMPRESAS 
CAPITAL 

SUSCRITO 
SITUACIÓN 

LEGAL 
TIPO DE 

COMPAÑÍA 
OBJETO SOCIAL 

Safarimar S.A. 10000,00 Activa Anónima 

La actividad pesquera en todas sus fases como: 
cultivo, captura, extracción, procesamiento y 
comercialización de especies bioacuáticas, en los 
mercados internos y externos. 

Samlit C.A. 10000,00 Activa Anónima 

La producción de especies bioacuáticas, 
especialmente camarón, peces, caracoles, algas, 
ranas, mediante la instalación de laboratorios, 
piscinas y otros. 

  

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

5.1.3.1.2.1 Evolución de Activos, Pasivos e Ingresos 

 

Cuadro 21. SUBSECTOR ECONÓMICO: Pesca, Explotación de Criadero de Peces y Granjas Piscícolas, 
Actividades de Tipo Servicio Relacionadas con la Pesca 

  
Activo Pasivo Ingresos 

No. de Empresas 
Informantes 

Año USD. 
Tasa de 

Crecimiento 
USD. 

Tasa de 
Crecimiento 

USD. 
Tasa de 

Crecimiento 

1 2000 0,00  0,00  0,00  

1 2001 0,00  0,00  0,00  

1 2002 0,00  0,00  0,00  

1 2003 0,00  0,00  0,00  
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Activo Pasivo Ingresos 

No. de Empresas 
Informantes 

Año USD. 
Tasa de 

Crecimiento 
USD. 

Tasa de 
Crecimiento 

USD. 
Tasa de 

Crecimiento 

1 2004 0,00  0,00  0,00  

1 2005 0,00  0,00  0,00  

1 2006 0,00  0,00  0,00  

1 2007 0,00  0,00  0,00  

6 2008 5.430.509,54  5.183.707,56  5.154.057,31  

4 2009 2.940.586,17 -0,46 2.995.612,17 -0,42 4.646.705,82 -0,10 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

El siguiente gráfico nos muestra que el volumen de activos de este sector disminuyó, de un año a otro, casi en un 50%, lo nos 

da a pensar que como es sector pesquero, las empresas no necesitan de gran cantidad de activos fijos para poder operar, 

por lo que la mayor parte de su activo está compuesto por activo corriente, lo que les permite hacer uso del mismo para 

cancelar sus obligaciones. De igual forma el pasivo disminuyó, lo que se puede deber a que las empresas pagaron deudas 

con el efectivo existente en caja, mismas que contrajeron con terceros. De la misma manera los ingresos disminuyeron, 

aunque no tan aceleradamente como los activos y pasivos. 
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Cabe señalar que esto es algo bastante raro, ya que por lógica si hay un incremento de los ingresos debería haber un 

aumento en los activos. Todo este desequilibrio en los datos se debe a la limitada y poca información a la que se tuvo acceso 

en la página web de la Superintendencia de Compañías, para el desarrollar la presente investigación. 

Gráfico 14. SUBSECTOR ECONÓMICO: Pesca, Explotación de Criadero de Peces y Granjas Piscícolas, 
Actividades de Tipo Servicio Relacionadas con la Pesca 

 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

0,00
1.000.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00

4.000.000,00
5.000.000,00

6.000.000,00

Activo

Pasivo

Ingresos

5.430.509,54

5.183.707,56

5.154.057,31

2.940.586,17

2.995.612,17

4.646.705,82

2009 2008



 

84 
 

 

 

5.1.3.1.3 Industrias Manufactureras 

 

Este sector económico es reducido, pues en la Superintendencia de Compañías se hallan 5 empresas registradas, siendo 3 

de ellas Anónimas y 2 de Responsabilidad Limitada. La compañía con mayor capital suscrito es Industrias Borja INBORJA 

S.A. con $700000,00, y la de menor capital suscrito es Americansteel Proyectos Metálicos CIA. LTDA. con $400,00. 

 

Cuadro 22. Empresas del Sector Industrias Manufactureras 

EMPRESAS 
CAPITAL 

SUSCRITO 
SITUACION 

LEGAL 
TIPO DE 

COMPAÑIA 
OBJETO SOCIAL 

Industria de Alimentos de El 
Oro INALORO S.A. 

10800,00 Activa Anónima 

La industrialización y comercialización de productos 
agrícolas, tanto en el territorio nacional como en el 
extranjero. A la construcción de plantas procesadoras 
de alimentos ya sea para el consumo humano, 
vegetal u animal. 

Industrias Borja INBORJA 
S.A. 

700000,00 Activa Anónima 

Aprovechamiento y la transformación de toda clase 
de productos agropecuarios, en productos 
industriales, preferentemente los provenientes del 
banano 

Suminsa Suministros 
Minuche S.A. 

5000,00 Activa Anónima 
La elaboración de toda clase de paletas de madera 
de toda medida para productos exportables. 
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EMPRESAS 
CAPITAL 

SUSCRITO 
SITUACION 

LEGAL 
TIPO DE 

COMPAÑIA 
OBJETO SOCIAL 

Industria de Plásticos Futuro 
Futuplast Cía. Ltda. 

800,00 Activa 
Responsabilidad 

Limitada 

La industrialización, elaboración y comercialización 
interna y externa de fundas y materiales plásticos 
para el procesamiento y empaque de banano y otras 
frutas tropicales, así como también de sus derivados 

Americansteel Proyectos 
Metálicos Cía. Ltda. 

400,00 Activa 
Responsabilidad 

Limitada 
Diseño, fabricación y comercialización interna y 
externa de elementos de hormigón, arcilla y pvc. 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

5.1.3.1.3.1 Evolución de Activos, Pasivos e Ingresos 

 

5.1.3.1.3.1.1 Subsector: Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas 

 

Cuadro 23. SUBSECTOR ECONÓMICO: Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas 

  
Activo Pasivo Ingresos 

No. de Empresas 
Informantes 

Año USD. 
Tasa de 

Crecimiento 
USD. 

Tasa de 
Crecimiento 

USD. 
Tasa de 

Crecimiento 

1 2000 6.274.503,49  4.100.254,31  3.974.396,46  

1 2001 6.784.161,78 0,08 4.673.747,31 0,14 3.707.687,70 -0,07 

1 2002 6.044.258,11 -0,11 4.881.803,78 0,04 2.460.422,61 -0,34 
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Activo Pasivo Ingresos 

No. de Empresas 
Informantes 

Año USD. 
Tasa de 

Crecimiento 
USD. 

Tasa de 
Crecimiento 

USD. 
Tasa de 

Crecimiento 

1 2003 5.857.041,13 -0,03 5.015.247,70 0,03 2.371.535,20 -0,04 

1 2004 5.782.481,65 -0,01 5.061.836,11 0,01 2.743.012,12 0,16 

1 2005 5.842.617,97 0,01 5.103.765,37 0,01 3.491.776,12 0,27 

2 2006 6.608.029,69 0,13 5.654.875,55 0,11 5.600.874,41 0,60 

3 2007 6.102.255,65 -0,08 4.898.965,86 -0,13 5.982.279,50 0,07 

4 2008 6.899.250,93 0,13 5.496.628,90 0,12 4.479.212,90 -0,25 

2 2009 7.259.120,38 0,05 5.264.804,09 -0,04 7.055.529,48 0,58 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

A continuación vemos en el grafico, que el volumen de activos de este sector para el año 2009 se incremento en relación a 

los años anteriores, lo que se puede deber a que las empresas no lo estaban poniendo a producir al activo corriente o a que 

poseían demasiadas existencias en inventarios. 

 

En cuanto a los pasivos, se puede observar que durante los 10 años estos son menores a los activos, lo que nos señala que 

las empresas si contaban con la suficiente liquidez para responder a sus acreedores. 
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En cuanto a sus ingresos se puede ver que estos han ido incrementando año tras año lo que demuestra que las empresas si 

están poniendo a producir sus activos fijos para obtener sus productos, para su posterior comercialización. 

 

Gráfico 15. SUBSECTOR ECONÓMICO: Elaboración de Productos Alimenticios y de Bebidas 

 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autora 
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Pasivo 4.100.254,31 4.673.747,31 4.881.803,78 5.015.247,70 5.061.836,11 5.103.765,37 5.654.875,55 4.898.965,86 5.496.628,90 5.264.804,09

Activo 6.274.503,49 6.784.161,78 6.044.258,11 5.857.041,13 5.782.481,65 5.842.617,97 6.608.029,69 6.102.255,65 6.899.250,93 7.259.120,38
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5.1.3.1.3.1.2 Subsector: Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y de Corcho Excepto 

Muebles, Fabricación de Artículos de Paja y de Materiales Trenzables 

 

Cuadro 24. SUBSECTOR ECONÓMICO: Producción de  
Madera y Fabricación de Productos de Madera y de Corcho 
Excepto Muebles, Fabricación de Artículos de Paja y de 
Materiales Trenzables 

  
Activo Pasivo Ingresos 

No. de Empresas 
Informantes 

Año USD. USD. USD. 

1 2000 0,00 0,00 0,00 

1 2001 0,00 0,00 0,00 

1 2002 0,00 0,00 0,00 

1 2003 0,00 0,00 0,00 

1 2004 0,00 0,00 0,00 

1 2005 0,00 0,00 0,00 

2 2006 0,00 0,00 0,00 

3 2007 0,00 0,00 0,00 

4 2008 70.470,21 61.916,01 111.369,06 

2 2009 0,00 0,00 0,00 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 
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Según la pagina de la Superintendencia de Compañías sí existen empresas informantes, sin embargo no se encontró datos 

que nos ayuden al análisis de sus Activos, Pasivos e Ingresos, siendo el 2008 el único año en el que si se publicó 

información, la misma que no es suficiente para poder realizar el respectivo análisis del presente subsector. 

 

5.1.3.1.3.1.3 Subsector Económico: Fabricación de Substancias y Productos Químicos 

 

Cuadro 25. SUBSECTOR ECONÓMICO: Fabricación de Substancias y Productos Químicos 

  
Activo Pasivo Ingresos 

No. de Empresas 
Informantes 

Año USD. 
Tasa de 

Crecimiento 
USD. 

Tasa de 
Crecimiento 

USD. 
Tasa de 

Crecimiento 

1 2000 0,00  0,00  0,00  

1 2001 0,00  0,00  0,00  

1 2002 0,00  0,00  0,00  

1 2003 0,00  0,00  0,00  

1 2004 0,00  0,00  0,00  

1 2005 0,00  0,00  0,00  

2 2006 0,00  0,00  0,00  
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Activo Pasivo Ingresos 

No. de Empresas 
Informantes 

Año USD. 
Tasa de 

Crecimiento 
USD. 

Tasa de 
Crecimiento 

USD. 
Tasa de 

Crecimiento 

3 2007 43.959,14  64.280,19  33.808,24  

4 2008 63.665,95 0,45 117.565,68 0,83 157.031,31 3,64 

2 2009 0,00  0,00  0,00  

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 
 
El siguiente gráfico nos permite inferir que las empresas de este subsector no mantienen una buena política de financiamiento 

ya que al ser sus pasivos mayores a sus activos, estas no cuentan con el suficiente respaldo para responder a sus 

obligaciones.  

 

De otro lado, se tiene que los ingresos se incrementaron sustancialmente de un año a otro, lo que hace suponer que las 

ventas en este subsector eran satisfactorias, lo que permitió en algo aplacar el excesivo pasivo que se tenía. 

 

 
  



 

91 
 

 

Gráfico 16. SUBSECTOR ECONÓMICO: Fabricación de Substancias y Productos Químicos 

 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 
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5.1.3.2 ANÁLISIS DE IMPUESTOS 

 

En el siguiente cuadro se observa que de las 20 empresas activas en el 

Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura tres empresas declararon 

$0,00 de impuestos al SRI, lo que obedece a que las empresas obtuvieron 

pérdidas en los años declarados o a que no proporcionaron la información a 

la Superintendencia de Compañías. Además se tiene que de una empresa 

no existen datos, y que dos empresas no tienen RUC. 

 

También vemos, que la empresa Agrichuelo, que es la más grande, de 

acuerdo al capital suscrito, teniendo 9 años declarados, 3 de los cuales lo 

hizo en $ 0,00, dando un total de $136.950,77 en los 6 años declarados con 

valor. 

 

Sin embargo, la empresa Comercializadora Agropecuaria, únicamente 

declaró impuestos en 3 años, por un valor de $181.098,10, haciendo que 

ésta sea la compañía que más impuestos ha tributado de este sector 

económico, pese a que la cantidad de tiempo (años) es baja en relación a 

otras empresas. 

 

De otro lado tenemos que la única empresa que declaró todos los 9 años 

que son objeto de nuestro estudio, es la Compañía de Producción Tropical 

por un valor de $89.186,18. 
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En el sector pesca, tenemos que de las 10 empresas activas, dos no tiene 

RUC y una declaró en $0,00. De las restantes, Brothermar fue la que más 

tributó, con un total de $58.130,20, en solo 2 años; seguida de Salinas 

Producto, que declaró $48.768,85, también en dos años, puesto que uno lo 

hizo en $0,00. 

 

En el sector de Industrias Manufactureras, no tenemos datos de una 

empresa, mientras que de las cuatro restantes Inborja (que es la empresa 

más grande de todo el estudio, de acuerdo al capital suscrito), tiene 9 años 

con declaración de impuestos, 5 de los cuales lo hizo en $0,00, y de los 4 

restantes, declaró un valor de $139.013,56. 

 

Es importante destacar, que llama la atención que Comercializadora 

Agropecuaria, es la empresa que más impuestos ha declarado de los tres 

sectores económicos que son objeto de nuestro estudio, pese a que el valor 

representa tan solo a 3 años con impuestos; e Inborja, que es la empresa 

con mayor capital suscrito declara únicamente 4 años con valor, y 5 lo hace 

en $0,00. 

 

Vale mencionar que la información obtenida ha sido bastante limitada, ya 

que la mayoría de empresas presenta información incompleta, lo que no nos 

facilita un análisis minucioso y objetivo sobre este tema. 
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Cuadro 18. Impuesto Causado 

Empresas 
Años 

Declarados 

Años 
Declarados 

en $0,00 
Total 

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura  

  

Frutvictoria S.A. 9 6 30063,38 

Agricola Asuncion Agrisuncion S. A. No hay datos 

Agricola Danilup S.A. No tiene RUC 

Agricola El Riachuelo S.A. Agrichuelo 9 3 136950,77 

Agricola Industrial Bananera Abanser 5 2 6397,35 

Agrobanasa S.A. 1 1 0,00 

Agrocomercio Marana Cia. Ltda. 2 2 0,00 

Banana Rey Banarey S.A. 4 1 12932,27 

Bananera Agricola Banarqui S.A. 5 4 211,50 

Belkruz S.A. 1 0 4614,55 

Carise S.A. 2 1 694,97 

Compañia Agrojasar S.A. 4 4 0,00 

Compania de Produccion Tropical S.A. 9 0 89186,18 

Corpesagui Cia. Ltda. 2 0 15014,77 

Exportadora Importadora y  
Comercializadora Farez Eicfar S.A. 

2 1 5886,48 

Industrial Bananera S.A. ''Banigrisa'' 5 3 6964,05 

Nosterra S.A. 2 1 780,38 

Sociedad en Predios Rusticos Rio Bonito S.A No tiene RUC 

Transacciones Internacionales  
de Frutas Tino-Frutas C. Ltda. 

9 7 827,51 

Comgropsa Comercializadora  
Agropecuaria S.A. 

3 0 181098,10 

Pesca 
 

  

Salinasproducto S.A. 3 1 48768,85 

Agroblack S.A. 1 0 3356,23 

Brothermar S.A. 2 0 58130,20 

Camaronera Excam S.A. No tiene RUC 

Camorensa S.A. 2 1 8804,94 

Costamar S.A. No tiene RUC 

Frutamarti S.A. 2 1 3175,11 

Martincorp S.A. 2 2 0,00 

Safarimar S.A. 2 1 20582,62 

Samlit C.A. 2 0 28641,53 



 

95 
 

 

 

Empresas 
Años 

Declarados 

Años 
Declarados 

en $0,00 
Total 

Industrias Manufactureras 
 

  

Industria de Alimentos de El Oro  
INALORO S.A. 

4 3 30,76 

Industrias Borja INBORJA S.A. 9 5 139013,56 

Suminsa Suministros Minuche S.A. 2 0 8146,31 

Industria de Plásticos Futuro  
Futuplast Cia. Ltda 

3 2 969,14 

Americansteel Proyectos Metalicos Cia. Ltda No hay datos 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

5.1.3.3 ANÁLISIS DE VENTAS 

 

En el cuadro que a continuación se detalla, observamos que en el Sector de 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, se observa que la empresa 

Agrichuelo ha dado información de 8 años con ventas, con un total de 

$43.000.000,00, seguido de Agrocomercio Marana, que en tan solo un año, 

vendió $20.000.000,00. 

 

De otro lado tenemos que la única empresa que dio información del monto 

de ventas durante los 10 años (objeto de nuestro estudio 2000-2009), fue 

Compañía de Producción Tropical, con un monto de $7.100.000,00. 

 

Dentro del Sector Pesca, se tiene 4 compañías que tienen ventas en $0,00, 

lo que presumimos que se debe a que las empresas no dieron la información 

a la Superintendencia de Compañías. De las empresas restantes se tiene a 

Salinas Productor y a Safarimar con un valor de $4.000.000,00 en ventas, 
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siendo éstas las que mayor monto registran dentro de este sector 

económico.  

 

En el Sector de Industrias Manufactureras, la empresa Inborja, registra los 

10 años con ventas, con un monto total de $51.500.000,00, siendo así la 

compañía que mayor volumen de ventas ha tenido durante el periodo 2000-

2009 (objeto de estudio). 

 

En forma general se tiene que las empresas con mayores ingresos en el 

Cantón son “AGRICHUELO” e “INBOJA”. 

 

Cuadro 19. Ventas 

Empresas 
Años 

con Ventas 
Total 

Sector Agricultura, Ganadería, Caza 
y Silvicultura  

 

Frutvictoria S.A. 9 9.500.000,00   

Agricola Asuncion Agrisuncion S. A. 0 0,00   

Agricola Danilup S.A. 0 0,00   

Agricola El Riachuelo S.A. Agrichuelo 8 43.000.000,00   

Agricola Industrial Bananera Abanser 3 1.250.000,00   

Agrobanasa S.A. 0 0,00   

Agrocomercio  
Marana Cia. Ltda. 

1 20.000.000,00   

Banana Rey Banarey S.A. 3 15.000.000,00   

Bananera Agricola Banarqui S.A. 1 50.000,00   

Belkruz S.A. 1 2.500.000,00   

Carise S.A. 1 7.500.000,00   

Compañia Agrojasar S.A. 0 0,00   

Compania de Produccion Tropical S.A. 10 7.100.000,00   
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Empresas 
Años 

con Ventas 
Total 

Sector Agricultura, Ganadería, Caza 
y Silvicultura  

 

Corpesagui Cia. Ltda. 2 500.000,00   

Exportadora Importadora y  
Comercializadora Farez Eicfar S.A. 

0 0,00   

Industrial Bananera S.A. ''Banigrisa'' 3 2.250.000,00   

Nosterra S.A. 2 500.000,00   

Sociedad en Predios Rusticos Rio Bonito S.A 3 2.250.000,00   

Transacciones Internacionales  
de Frutas Tino-Frutas C. Ltda. 

2 6.550.000,00   

Comgropsa Comercializadora Agropecuaria S.A. 2 8.500.000,00   

Pesca 
 

 

Salinasproducto S.A. 2 4.000.000,00   

Agroblack S.A. 0 0,00   

Brothermar S.A. 2 2.250.000,00   

Camaronera Excam S.A. 0 0,00   

Camorensa S.A. 1 750.000,00   

Costamar S.A. 0 0,00   

Frutamarti S.A. 1 2.000.000,00   

Martincorp S.A. 0 0,00   

Safarimar S.A. 2 4.000.000,00   

Samlit C.A. 1 50.000,00   

Industrias Manufactureras 
 

 

Industria de Alimentos de El Oro INALORO S.A. 3 150.000,00   

Industrias Borja INBORJA S.A. 10 51.500.000,00   

Suminsa Suministros Minuche S.A. 1 250.000,00   

Industria de Plásticos Futuro Futuplast Cia. Ltda 2 300.000,00   

Americansteel Proyectos  Metalicos Cia. Ltda 0 0,00   

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 

 

Tomando en cuenta la información de los cuadros 26 y 27, vemos que la 

única empresa que tiene relación sus ventas con sus impuestos declarados 

es “Compañía de Producción Tropical S.A.”, pues durante los años que ha 
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tenido ventas también registra impuestos, a excepción del año 2000 en el 

que no tenemos registro de ninguna empresa sobre este concepto. 

 

5.1.3.4 ANÁLISIS DEL CAPITAL SUSCRITO 

 

Como se puede constatar en el siguiente cuadro 9 de las 12 empresas 

poseen un capital suscrito de $10.000,00, mientras que “AGRICHUELO” e 

“INBORJA” son las que mayor capital suscrito tienen; haciéndonos suponer 

que estas últimas son las empresas más grandes del cantón, corroborando 

esto con la información señalada en el cuadro 27 de las empresas que 

mayor ventas han tenido. 

 

Cuadro 20. Capital Suscrito 

EMPRESAS 
CAPITAL  

SUSCRITO 

AGRICOLA EL RIACHUELO S.A. AGRICHUELO 106000,00 

COMGROPSA COMERCIALIZADORA  
AGROPECUARIA S.A. 

10000,00 

SALINASPRODUCTO S.A. 10000,00 

BROTHERMAR S.A. 10000,00 

CAMARONERA EXCAM S.A. 10000,00 

CAMORENSA S.A. 10000,00 

COSTAMAR S.A. 10000,00 

FRUTAMARTI S.A. 10000,00 

SAFARIMAR S.A. 10000,00 

SAMLIT C.A. 10000,00 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE EL ORO  
INALORO S.A. 

10800,00 

INDUSTRIAS BORJA INBORJA S.A. 700000,00 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 
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5.1.3.5 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

De las 35 empresas que han sido objeto de nuestro estudio, se puede 

mencionar que el 60% de éstas, están relacionadas unas con otras, lo que 

nos da a entender, que en el Cantón el Guabo, hay una concentración de 

capital en pocas manos; tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 21. Relación Administrativa 

    GERENTE PRESIDENTE 

1 Frutvictoria S.A. Borja Pérez Carlos Borja Pérez Galo 

2 Industrias Borja INBORJA S.A. Borja Pérez Galo Borja Pérez Marta 

   
  

3 Agricola Asuncion AGRISUNCION S. A. Coello Carrión Arturo   

4 Banana Rey BANAREY S.A.   Coello Carrión Arturo 

   
  

5 Agricola Danilup S.A.   Palacios Márquez Jorge 

6 
Transacciones Internacionales  
De Frutas Tino-Frutas C. Ltda. 

Palacios Márquez Jorge   

   
  

7 Agricola Industrial Bananera ABANSER  Serrano Correa Ana Serrano Serrano Germán 

8 Bananera Agricola BANARQUI S.A. Serrano Correa Ana Serrano Serrano Germán 

9 Industrial Bananera BANIGRISA S.A. Serrano Correa Ana Serrano Serrano Germán 

   
  

10 
Exportadora Importadora Y  
Comercializadora Farez Eicfar S.A. 

Farez Arciniega Berta   

11 
Industria De Plásticos Futuro  
Futuplast Cia. Ltda 

Farez Arciniega Berta   

   
  

12 
Comgropsa Comercializadora  
Agropecuaria S.A. 

Naula Gómez María Samaniego Manuel  

13 Camorensa S.A. Naula Gómez María Samaniego Manuel  

14 Frutamarti S.A. Samaniego Manuel  Naula Gómez María 

15 Agroblack S.A. Samaniego Manuel  Naula Gómez María 

16 Martincorp S.A. Samaniego Manuel    

   
  

17 Salinasproducto S.A.   Salinas Lituma Silvio 

18 Brothermar S.A. Salinas Lituma Silvio Ordoñez Romero Manuel  

19 Samlit C.A. Ordoñez Romero Manuel Salinas Lituma Silvio 

   
  

20 Camaronera Excam S.A. Lituma Buele María Salinas Portillo Juan 

21 Costamar S.A. Lituma Buele Marìa Salinas Portillo Juan 

FUENTE: Pagina de la Superintendencia de Compañías www.supercias.gov.ec 
ELABORADO: Las Autoras 



 

100 
 

 

 

 



 

101 
 

 

DISCUSIÓN 
 

5.2 SISTEMA FINANCIERO 

 

5.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Al ser la economía el motor principal en el desarrollo de los pueblos, dentro 

del cantón El Guabo intervienen múltiples factores, entre ellos una economía 

sana, un pueblo dedicado al trabajo (personas naturales y jurídicas) y un 

sistema financiero confiable.  

 

El sistema financiero de El Guabo es hoy en día un instrumento de gran 

importancia en el desarrollo, estabilidad y crecimiento de todo el cantón, ya 

que atienden a determinados segmentos y sectores de la economía local. A 

través de él se mueven a diario muchos miles de dólares, por la cantidad de 

actores que interviene en este movimiento, como son los ahorristas y 

también los empleados que son beneficiarios directos de los entes 

financieros. 

 

El cantón El Guabo durante sus años de parroquia ya era reconocido por su 

potencialidad económica y crecimiento poblacional, es por ello que un 18 de 

julio de 1970 se empieza a originar el sistema financiero en la localidad con 

la apertura de la agencia del Banco de Machala y consecutivamente de otras 

entidades financieras con el objeto de ofrecer una mayor cobertura de sus 

servicios. Esto le dio cierta independencia al cantón, ya que los habitantes 
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no tenían que  recurrir  a Machala para beneficiarse de los servicios y 

productos que brinda cada entidad financiera presente en la localidad. 

 

Actualmente existen cuatro entes financieras: dos bancos: Banco de 

Machala y Banco Pichincha y dos cooperativas: Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 11 de Junio y Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa. 

 

5.2.1.1 BANCA PRIVADA 

 

El Banco de Machala se creó con el objetivo de ayudar al desarrollo de las 

actividades productivas de la Provincia de El Oro, la mayor productora de 

banano del Ecuador.  

 

Es la entidad más fuerte de la provincia de El Oro y uno de los actores 

principales en la estructura productiva de este sector geográfico; sin 

embargo no lo es en el cantón El Guabo, ya que apoya minoritariamente a la 

economía del Cantón, lo que provoca que los problemas sociales (pobreza, 

desempleo, delincuencia) se ahonden y no se financien actividades que 

favorezcan a la reactivación y puesta en marcha de nuevas experiencias y 

modelos productivos.  

 

El banco ha destinado mayor cantidad de recursos hacia la rama comercial, 

lo que es positivo para el Cantón porque facilita el progreso (producción y 

venta) y con ello permite el desarrollo del capital y el incremento de las 
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ganancias no solo de la Institución que ofrece el crédito sino también del 

acreditado. 

 

La agencia no posee un oficial de crédito, lo cual es sumamente necesario, 

ya que con esto se garantizaría para la institución, la optimización en la 

distribución y colocación de los recursos; y para el cliente se minimizaría el 

tiempo de espera en los trámites que conlleva el crédito. 

 

Al no tener autonomía y siempre tener que solicitar autorización a la Matriz 

para cualquier trámite, las actividades y procesos son más lentos y no 

permiten un buen desenvolvimiento de esta agencia en el cantón. 

 

5.2.1.2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio solo posee cuatro oficinas 

en toda la provincia de El Oro, en los cantones de Machala (matriz) y 

agencias en Puerto Bolívas, El Guabo y Piñas, por lo que no tiene un buen 

posicionamiento a nivel provincial ni nacional y no puede llegar con sus 

productos y servicios a otros lugares del país.  

 

Esta agencia brinda los mismos beneficios y privilegios que a sus clientes de 

la matriz; aunque cabe señalar que en lo que respecta a su nivel de 

autonomía en la toma de decisiones ésta no tiene autoridad, ya que tanto 

para aprobar los montos de los créditos como para seleccionar el personal 

ésta debe recurrir a su matriz para llevarlo a cabo, lo que limita las funciones 
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del jefe de agencia, y hace que sus clientes se sientan un poco incómodos 

ya que demoran los trámites para la aprobación de un crédito y debe 

tomarse en cuenta que una entidad financiera debe brindar agilidad en sus 

trámites.  

 

Otro punto a tomar en cuenta es que la entidad posee una infraestructura 

pequeña para el nivel de clientes que maneja, por lo que sería óptimo que la 

entidad proceda a ampliar su agencia para una mejor atención de sus 

clientes y también para una mayor comodidad de sus empleados. 

 

Esta agencia no solamente debería satisfacer las necesidades personales 

del acreditado, sino también debería canalizar el crédito a actividades 

productivas y consecuentemente a diversificar el riesgo. 

 

5.2.1.3 BANCO FRENTE A COOPERATIVA 

 

El sistema financiero del cantón El Guabo tiene una trayectoria laboral de 36  

años y medio en promedio. Las actividades económicas del cantón han ido 

evolucionando paulatinamente demostrando que el crecimiento financiero 

dentro del cantón se ha dado a largo plazo.  

 

Estas entidades funcionan mediante la concesión de créditos, ayudando a 

financiar actividades económicas y productivas del sector empresarial, 
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siendo las ramas; comercial, consumo y microempresa las más apoyadas 

por el sector financiero del Cantón.   

 

En lo que respecta al nivel de autonomía en la toma de decisiones, él 

sistema financiero no es autónomo, ya que las disposiciones deben ser 

tomadas por las entidades matrices. 

 

El sistema bancario aporta poco al desarrollo cantonal, pues se preocupa 

exclusivamente de su afán de lucro, dejando de lado, la perspectiva social, al 

desembolsar el dinero del cantón en otros lugares, descuidando las 

necesidades presentes en el cantón. En cambio el sistema cooperativo, si 

colabora al desarrollo local, apoyando a las nuevas ideas empresariales y a 

los pequeños emprendedores que desean tener su propio negocio. 

 

En términos generales, éstas dos instituciones descapitalizan el territorio, 

esto más influenciado por el Banco de Machala, ya que es este el que coloca 

una cantidad mínima de los recursos captados dentro del cantón. 

 

5.3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

5.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

En el aspecto empresarial, el cantón El Guabo está asentado en una región 

eminentemente agrícola, lo que conlleva a que la mayoría de empresas 
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estén dedicadas al sector: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, 

constituyéndose en el centro de las actividades de la mayoría de la 

población, ya que según el Plan de Desarrollo Cantonal, esta actividad 

representa el 58% de todas las actividades económicas presentes en el 

cantón. De este porcentaje, el 64% son hombres y el 25% mujeres. 

 

Cabe señalar que no solo las empresas se dedican a esta actividad, ya que 

el cultivo también es parte de la economía familiar de sus habitantes por lo 

que hay pequeños y medianos productores que están organizados y 

conforman una asociación llamada: Asociación de Pequeños Productores 

Bananeros de El Guabo “APPBG”. Esta entidad se dedica a la producción y 

comercialización de banano en forma asociativa hacia el mercado nacional y 

extranjero. La creciente actividad en el sector primario, especialmente 

bananera, se ha convertido en el mayor generador de riqueza en la ciudad 

de El Guabo.  

 

También se debe convenir que la actividad agroindustrial, no se ha 

desarrollado en la medida que debería, lo que conlleva en forma permanente 

a que el cantón se mantenga en un estado de simple exportadora de 

materias primas (banano, cacao) sin ningún valor agregado, lo cual no les 

permite ser más competitivos en los mercados nacionales e internacionales.  

 

Otro sector que esta subdesarrollado es el de la pesca, que no pasa de 

producir y comercializar su materia prima a intermediarios, los mismos que 
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establecen los términos y condiciones de la comercialización en los 

mercados internacionales. 

 

Es conveniente señalar que según los datos obtenidos para nuestro análisis 

se obtuvo, que el sector donde hay una mayor concentración de empresas 

es el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con un número de 

20 empresas, de las cuales para el 2009 generaron impuestos alrededor de 

$113971.34 (declaración de solo 11 empresas), seguido tenemos al de la 

Pesca con una declaración de impuestos de $92925.5 y al último al sector 

de Industrias Manufactureras, con un $88899.36, cabe señalar que las 

cifras antes descritas  no abarca a todas las empresas que están operando 

en el mercado, ya que la información existente en la página web del Servicio 

de Rentas Internas es escasa para poder realizar un análisis más profundo. 

 

5.3.1.1 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS 

 

Teniendo en cuenta las diferentes actividades y sectores empresariales, el 

volumen de activos puede variar. Es así que el sector que mayor cantidad de 

activos ha tenido durante los diez años objeto de estudio, es el de 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, pues tiene un monto de 

$100.226.247,17, lo que resulta lógico, teniendo en cuenta que su esfuerzo 

está repartido entre producir y vender. 
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De la misma forma que los activos, el Sector Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura, es el que mayor cantidad de pasivos registra durante los 10 

años, pues al requerir mayor cantidad de activos sus obligaciones también 

son superiores. 

 

El sector que menos inversión en activos tiene es el de Pesca, ya que dada 

su finalidad su inversión no es tan elevada en planta ni equipos productivos; 

y por ende sus pasivos vienen a ser inferiores. 

 

5.3.1.2 INCIDENCIA DE LAS EMPRESAS 

 

Las empresas constituyen un factor clave para la economía de un país, 

nación o región; es por ello que el comportamiento de las mismas, es de 

gran interés pues nos permitirá dar una visión de cómo se encuentra 

estructurado el cantón empresarialmente, así como también conocer cuál es 

la rama más representativa y por el que se encaminan la población al 

momento de emprender en un negocio. 

 

La población económicamente activa (PEA) está más concentrada en el 

Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, lo que concuerda con la 

cantidad de empresas existentes en el mismo, pues es superior al resto de 

sectores objeto de nuestro estudio. 
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La mayor concentración de activos e ingresos la tiene el Sector Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura, en donde hay la mayor concentración de 

empresas. 

 

Lo que asombra en el caso de las empresas, es que la única empresa que 

ha proporcionado la información completa a la Superintendencia de 

Compañías, fue Compañía de Producción Tropical, la cual registra todos los 

años con declaración de impuestos así como con ventas. De igual forma, 

llama la atención el caso de la empresa Marana, misma que en solo un año 

registra ventas por un valor de $20.000.000,00, y sin embargo declara 

impuestos en dos años, pero ambos los hace en $0,00 

 

De acuerdo a nuestro estudio, la empresa más grande del cantón El Guabo, 

es IINBORJA, pero llama la atención que durante 5 años haya declarado 

impuestos en $0,00, y sin embargo si haya registrado ventas. 

 

Así mismo, es algo controversial que existan empresas que no tienen RUC, 

pues para constituirse, obligatoriamente debieron haber obtenido este 

requisito en el Servicio de Rentas Internas. En tal caso, si dejaron de ser 

Sociedades (liquidaron o cerraron), pues en la página web de la 

Superintendencia de Compañías, deberían constar como tal y más no como 

que no tienen RUC. 
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5.3.1.3 GRUPOS ECONÓMICOS 

 

Existen 21 empresas que tienen una vinculación administrativa, unos por 

lazos de consanguinidad y otros por lazos de afinidad empresarial lo que nos 

indica que en el Cantón El Guabo sí existen grupos económicos, que hace 

que la concentración de capital se quede en pocas manos y de lugar al 

surgimiento de contrastes sociales. 

 

El grupo más representativo es el vinculado al Señor Manuel Samaniego y a 

la Señora María Naula, quienes dirigen 5 de las 21 empresas que tienen 

articulación entre sí, las cuales son: Comgropsa Comercializadora 

Agropecuaria S.A; Camorensa S.A; Frutamarti S.A; Agroblack S.A y, 

Martincorp S.A. 

 

5.4 SISTEMA FINANCIERO Y EMPRESARIAL 

 

El aporte que hace el Banco de Machala y la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 11 de Junio a la economía local, se puede evidenciar en los créditos 

que éstas otorgan, siendo así que el de mayor demanda es el crédito de 

consumo con un 49,46% del total de créditos otorgados dentro del cantón 

por éstas dos instituciones, lo que nos indica que las personas naturales de 

la localidad son los principales clientes de estas instituciones. 
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Otra rama de actividad que ha tenido importancia dentro del cantón, es la 

Comercial, con un 32,14% del monto total de créditos otorgados, lo que nos 

hace suponer que en este segmento pueden estar inmersas tanto las 

empresas del cantón como sus habitantes en general, constituyéndose en 

una de las generadoras de ingresos a nivel local, lo que ayuda a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

5.5 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

5.5.1 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

En lo referente a captaciones y colocaciones de la agencia del Banco de 

Machala se puede mencionar que en los últimos 5 años las captaciones han 

sido mayores a las colocaciones, lo cual se refleja un índice de $2,48, 

evidenciando que existe una descapitalización del territorio, es decir que la 

agencia no aporta al crecimiento económico y productivo del cantón, dado 

que sus captaciones son utilizadas para el crecimiento de la entidad o al de 

otras agencias verificándose así la hipótesis del proyecto.  

 

En cambio la Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio, sí está 

capitalizando el territorio, ya que sus colocaciones han sido mayores a sus 

captaciones, dándonos un índice de $0,68, lo que nos indica que esta 

entidad financiera si está capitalizando el territorio. Aunque también 

debemos tomar en cuenta un supuesto muy importante, el cual es, que ésta 
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también puede estar aportando al desarrollo de otros cantones, y no 

únicamente a El Guabo. 

 

5.5.2 GRUPOS ECONÓMICOS (Relaciones Administrativas) 

 

Según los datos obtenidos en el presente estudio, se pudo comprobar la 

segunda hipótesis, ya que en el Cantón El Guabo sí existen grupos 

económicos que influyen negativamente en el desarrollo económico de la 

población, ya que hace que la riqueza social, el trabajo y la producción se 

concentren en un pequeño grupo, intensificando los contrastes sociales y los 

antagonismos de clase en la moderna sociedad.  

 

Los grupos económicos que existen en el cantón son:  

 

 Frutvictoria S.A. e Industrias Borja INBORJA S.A.;  

 Agricola Asuncion AGRISUNCION S. A. y Banana Rey BANAREY 

S.A.;  

 Agricola Danilup S.A. y Transacciones Internacionales De Frutas 

Tino-Frutas C. Ltda.; 

 Agricola Industrial Bananera ABANSER, Bananera Agricola 

BANARQUI S.A. e Industrial Bananera BANIGRISA S.A. 

 Exportadora Importadora y Comercializadora Farez Eicfar S.A. e 

Industria De Plásticos Futuro Futuplast Cia. Ltda 
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 Comgropsa Comercializadora Agropecuaria S.A., Camorensa S.A., 

Frutamarti S.A., Agroblack S.A. y Martincorp S.A. 

 Salinasproducto S.A., Brothermar S.A. y Samlit C.A. 

 Camaronera Excam S.A. y Costamar S.A. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El sistema financiero presente en el cantón El Guabo posee un índice 

de captaciones en forma general que suman $1,79, lo que significa 

que en promedio por cada dólar captado han colocado solamente 

0,79 centavos de dólar, contribuyendo a la descapitalización del 

territorio. Sin embargo, haciendo el análisis individual de ambas 

entidades, vemos que el Banco de Machala es el que descapitaliza el 

territorio, ya que por cada dólar colocado capta $2,48; mientras que 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio sucede todo lo 

contrario, ya que por cada dólar colocado en el mercado capta $0,68. 

 

2. La mayoría de empresas del cantón El Guabo tienen una vinculación 

administrativa entre sí, es decir que de los 35 negocios analizados 21 

guardan lazos de afinidad o consanguidad. 

 

3. El Banco de Machala viene funcionando durante 40 años en el cantón 

El Guabo, brindando cobertura a todas las parroquias del cantón 

aunque sin embargo la entidad no posee autonomía para la toma 

decisiones. Además se puede añadir que la captación de clientes ha 

decrecido en un -73.29% para el año 2007, y para los años 

posteriores el panorama cambio, puesto que los clientes aumentaron. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 de Junio, lleva en el cantón El 

Guabo 33 años, brindando cobertura a cinco cantones (Pasaje, Sta. 
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Rosa, Ponce Enríquez, Tenguel, Arenillas), cabe mencionar que la 

entidad carece de autonomía, ya que el jefe de agencia no posee la 

facultad para tomar decisiones sin depender de la matriz. En cuanto a 

la participación en el mercado se demuestra un crecimiento constante 

durante los años de estudio siendo el 2008 el año en el que más 

clientes atrajo, ampliando su mercado. 

 

4. En el Cantón El Guabo existen 35 empresas, de las cuales 20 

pertenecen al Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, 10 al 

Sector Pesca y 5 al Sector Industria Manufacturera, siendo el primer 

sector el que mayor volumen de activos e ingresos posee, y también 

el sector que más tributó. 

 
5. Los créditos que mayor acogida han tenido en el cantón son el de 

consumo y el comercial, siendo éste último el que puede tener 

relación con las empresas presente en el cantón.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Que las instituciones financieras presentes en El Guabo deben actuar 

equitativamente tratando de colocar el dinero captado dentro del 

cantón, y así estas se conviertan en las principales facilitadoras de 

recursos para generar inversiones nuevas, evitando que se 

descapitalice el territorio, y fomentando a la producción y al desarrollo. 

 

2. Que el gobierno cree condiciones favorables para los negocios y 

planifique talleres de emprendimiento con el afán de concientizar a la 

población, demostrándoles que pueden transformar un espacio en un 

territorio productivo, principalmente en los sectores donde no se 

observa desarrollo económico, y así mediante la creación de 

microempresas empiece a existir un crecimiento empresarial. 

 

3. Sería recomendable que las matrices establezcan parámetros bajo los 

cuales los jefes de agencia puedan definir hasta que monto pueden 

aprobar un crédito sin necesidad de recurrir a la matriz, lo que permita 

mayor agilidad y eficacia, y a períodos de espera más cortos en lo 

referente a trámites de la entidad, con el fin tener clientes satisfechos.  

 

4. Que la Superintendencia de Compañías, actualice su página web, con 

el fin de obtener información más real y verídica que facilite los futuros 

estudios que se den en este campo y se puedan obtener resultados 
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más cercanos a la realidad que los que hoy hemos podido obtener en 

el presente estudio. 

 

5. Que las instituciones financieras promocionen su gama de productos 

y servicios, principalmente en el Cantón, en especial aquellos que 

vayan encaminados a la generación de nuevas ideas de negocio, y 

así se minimicen los contrastes sociales que actualmente existen. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Dirigida a: Jefes de Agencias del Banco de Machala y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 11 de Junio. 

 

Objetivo General: 

 

Obtener datos muy importantes para nuestro estudio (datos verídicos del 

accionar de cada una de las instituciones financieras) ya que de otra manera 

sería difícil conseguir. 

 

Actividad: Recolección de información 

 

Estrategia: Mantener un dialogo (contacto directo) con cada uno de los jefes 

de agencia. 

 

Fecha: 15/04/2010 

 

Responsables: Investigadoras 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Banca y Finanzas 
GUÍA DE ENTREVISTA 

 
 

DATOS BÁSICOS: 

 

Fecha: _______________________________________________________ 

Nombre del Entrevistado: _______________________________________ 

Nombre de la Institución Financiera: ______________________________ 

 

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

2. ¿De qué lugares provienen sus clientes para requerir sus productos y 

servicios? 

3. ¿En qué cantones de la provincia de El Oro mantiene oficinas abiertas 

para atender a sus clientes? 

4. ¿Cuáles son sus funciones como jefe de agencia de la Institución?  

5. ¿Quien realiza el proceso de selección de personal? 

6. ¿Qué tipos de  productos y servicios ofrece la institución a sus clientes? 

7. ¿Cuál es el límite de montos que aprueba la agencia? 

8. ¿Cuántas agencias tiene abiertas en el cantón? 

9. ¿Cuál es el número de ventanillas que tiene para atender la demanda 

existente (clientes)? 

10. ¿Cuentan con oficiales de crédito? ¿Cuántos? 

11. ¿Cuentan con personal para atención al cliente? ¿Cuántos? 
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ANEXO 2 

 

FICHAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Obtener datos sobre la situación geográfica, económica, financiera y 

productiva del cantón El Guabo mediante una amplia búsqueda de 

información (documentos del internet y libros).   

 

Actividad: Recolección de información 

 

Estrategia: Buscar en páginas de internet y en libros, la información 

necesaria para nuestro estudio.  

 

Fecha: Desde el 25/01/2010 

 

Responsables: Investigadoras 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
           Área Jurídica Social y Administrativa 

         Carrera de Banca y Finanzas 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

(INSTITUCIONES FINANCIERAS) 

 
DATOS BÁSICOS 

 

Fecha: _______________________________________________________ 

Nombre de la Institución Financiera: ______________________________ 

 

Tipo: 
 

Nombre del Gerente: 
 

No. Años de Permanencia en el Cantón: 
 

No. De Cantones:  
 

COBERTURA 

CLIENTES PROCEDENCIA CANTONES 

Ahorros 
 

Créditos 
 

NIVEL DE AUTONOMÍA EN TOMA DE DECISIONES 

 
FUNCIONES ALCANCE 

Funciones del Jefe de Agencia   

Quien selecciona el personal   

Servicios que ofertan   

Limites de montos que aprueban en la 
Agencia 
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PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL MERCADO LOCAL 

Número de Clientes en la Actualidad 
 

CRECIMIENTO 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL CANTÓN  

Número de Agencias 
 

Número de Ventanillas 
 

Número de Oficiales de Crédito 
 

Número de Personal en Atención al Cliente 
 

Situación de los últimos 10 años 
 

RELACIÓN CAPTACIÓN/COLOCACIÓN 

  Captación Colocación 

2005 
  

2006 
  

2007 
  

2008 
  

2009 
  

APORTE DE LA INSTITUCIÓN A LA ECONOMÍA LOCAL 

2009 

 
Colocación 

COMERCIO 
 

VIVIENDA 
 

CONSUMO 
 

MICROCRÉDITO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
           Área Jurídica Social y Administrativa 

         Carrera de Banca y Finanzas 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

(EMPRESAS) 

 
 

a) Datos Informativos: 

SECTOR  
ECONÓMICO 

  

EMPRESAS 
CAPITAL 

 SUSCRITO 
SITUACIÓN 

LEGAL 
TIPO DE  

COMPAÑÍA 
OBJETO 
SOCIAL 

RUC CIIU 

              

              

              

              

 

b) Estructura Empresarial por Sector 

SECTOR 
ECONÓMICO  

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ACTIVO 
         

PASIVO 
         

INGRESOS 
         

 

c) Estructura Administrativa (Nombre de Directivos) 

EMPRESA   

GERENTE   

PRESIDENTE   

 

d) Declaración de Impuestos 

EMPRESA 
 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

IMPUESTO 
A LA RENTA          
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e) Ventas 

EMPRESA 
 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

VENTAS 
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ANEXO 3 

 
VISITA A LA AGENCIA DEL BANCO DE MACHALA (15/04/2010)  

 

 

 
 

INSTITUCIÓN Banco Machala 

JEFE DE AGENCIA Ing. Guadalupe Vallejo 

DIRECCIÓN Av. del Ejército s/n Sucre 

TELÉFONO 072 – 950 – 356 

PÁGINA WEB http://www.bancomachala.com/home.aspx 
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ANEXO 4 

VISITA A LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA 11 DE JUNIO (15/04/2010) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

INSTITUCIÓN Cooperativa de Ahorro y Crédito 11 De Junio 

JEFE DE AGENCIA Ing. Marcos Guerra 

DIRECCIÓN Machala Entre Sucre y Gran Colombia 

TELÉFONO 072 – 950 – 151 

PÁGINA WEB http://oncedejunio.fin.ec/ 
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ANEXO 5 

VISITA A LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

BANANEROS DE EL GUABO (15/04/2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INSTITUCIÓN 
Asociación de Pequeños Productores 
Bananeros de El Guabo “APPBG” 

REPRESENTANTE Lic. Gustavo Novillo 

DIRECCIÓN Gran Colombia 2321 y Av. Del Ejército 

TELÉFONO 072 – 952 – 247 

PÁGINA WEB http://www.asoguabo.com.ec/ 
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