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RESUMEN 



 

2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación, trata del  ROL DEL BANCO  DE 

GUAYAQUIL EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

EN LOS SECTORES AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 

SILVICULTURA; Y, PESCA;  DEL CANTÓN PASAJE;haciendo referencia a 

la incidencia que posee esta Institución en cada uno de los sectores del 

Cantón. 

 

El Banco de Guayaquil es una entidad reconocida en todo el país por sus  

productos y servicios que ofrece, en el cantón Pasaje inicia sus actividades  

el 22  de Octubre del 2007, poniendo a disposición una  gama de productos 

y servicios a los habitantes de esta localidad y de los cantones vecinos como 

es el cantón el Guabo, cabe recalcar que por tratarse de una agencia, no 

tiene autonomía de decisión en la  aprobación de créditos así como para la 

contratación de personal,realizándose esto en la matriz(Guayaquil).  

 

Esta agencia realiza colocaciones de dinero para los diferentes sectores, 

especialmente al sector consumista, satisfaciendo necesidades de sus 

clientes, mediante multicreditos los cuales están diseñados para cubrir  

necesidades de consumo personal o de capital, permitiendo  emprender un 

negocio o proyecto propio a los clientes que solicitan este servicio. 
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En cuanto a la relación entre captaciones y colocación, esta agencia realiza 

más colocaciones, teniendo un índice de capitalización del territorio  del 

1,25; cuyo resultado significa que por cada dólar que capta se coloca  1,25 

ctvs de dólar, indicando que esta entidad financiera está ayudando al 

crecimiento económico y productivo del cantón, mediante  sus productos y  

servicios financieros. 

 

En lo referente al aspecto empresarial, el cantón Pasaje es un lugar 

destacado por su producción agrícola, ganadera y en menor escala la pesca,  

existe un sin número de empresas que han crecido durante el tiempo, la 

mayoría se han constituido como negocios familiares, en donde sus 

administrados son ellos mismos. 

 

Dentro de este Cantón, las empresas que se encuentra activas son 24 delas 

cuales 22 pertenecen al sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y 2 

al sector pesca, cabe resaltar que existen 3 empresas inactivas  

pertenecientes al sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

 

El volumen de activos según sectores económicos muestra un incremento 

mayor en el sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; en 

comparación al sector Pesca, esto se da por la desigualdad en el número de 

empresas que posee cada sector y la diferente actividad empresarial que 

realiza cada una. 
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Estas empresas vienen generando ingresos significativos desde el momento 

que inician sus actividades, estos ingresos se dan por las ventas que 

realizan, según al negocio que se dedican, las empresas que se destacan 

con mayores ingresos son: INCUCOSA INCUBADORA EL CONDOR 

S.A;MERCANTIL DE FRUTAS TROPICALES MERFRUIT S.A; SAPRIET 

S.A, FULLAGRO S.A; AGRICOLA PAMPA-MOLINA; AGRICOLA HECTOR 

ENCALADA  CIA.LTDA, las cuales pertenecen al sector Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura; y en el sector Pesca tenemos la 

empresaINVERSIONES ACUICOLAS PAGUA INVAPAG S.A. 

 

En cuanto a las obligaciones fiscales que mantienen estas empresas con el 

estado, se pudo determinar que no todas realizan sus aportes al SRI, es 

decir de las 24 activas 14 realizan sus declaraciones con valores 

significativos de acuerdo a la actividad a la que se dedican y las 10 restantes 

declaran en cero; se puede notar que existe una evasión de los impuestos 

en algunas de estas empresas  ya querealizan sus declaraciones en unos 

años con valor a pagar y en otros declaran en cero. 

 

Estas empresas  cuentan con una estructura administrativa bien definida 

acorde a sus necesidades, lo cual permite realizar sus  actividades de 

manera eficiente, la mayor parte de funcionarios de estas empresas tienen 

un grado de afinidad o consanguinidad, surgiendo de esta manera el grupo 

económico PRIETO BARRIGA, el cual forma parte de algunas empresas de 
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este Cantón, cabe resaltar que   algunos de los accionistas forman parte  de 

la administración de las mismas. 

 

. 
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SUMMARY 



 

 
This research work is the role of the Bank of Guayaquil in the processes of 

centralization of capital in agriculture, livestock, hunting and forestry; And 

FISHING PASSENGER CANTON, referring to the impact that this institution 

has in each one of the areas of Canton. 

 

With these results, we can say that the Bank of Guayaquil in the canton 

Passage made loans of money for different sectors, particularly the 

consumer sector, satisfying customer needs through its credit line Multicredit 

it is intended to cover needs personal consumption and capital, allowing to 

start a business or personal project to customers who request this service, 

you can establish a relationship between deposits and loans that allow to 

know if there is disinvestment or capitalization because it is an agency where 

the contribution is recorded as deposits at the branch-global or Matrix 

Guayaquil Machala also this information is not registered on the website of 

the Superintendency of Banks. 

 

Also with regard to the financial system we can say that this agency provides 

services to all parishes of this county and also to the Guabo Canton. The 

entity has no autonomy, the head of an agency lacks the authority to make 

decisions is dependent on the matrix, which leads to longer periods in terms 

of procedures, their only authority authorized overdraft. 

 

This financial institution provides services in this location since October 22, 

2007 is an entity that is governed by the policies of the matrix, thus meeting 



  

10 

 

an appropriate way the concerns of its partners and customers coming to 

have a wide acceptance in the market. 

 

Regarding the business aspect, the canton is a prominent passage for its 

agricultural production, livestock and fisheries on a smaller scale, there is a 

number of companies that have grown over time, most have been 

established as family businesses, where its run is themselves. 

 

In this canton, companies that are active are 25 of which 23 belong to 

agriculture, livestock, hunting and forestry, and fisheries sector 2, it is worth 

noting that there are 2 inactive companies belonging to the agriculture, 

livestock, hunting and forestry. 

 

The volume of assets by economic sectors shows a greater increase in the 

sector of Agriculture, Livestock, Hunting and Forestry Fishing sector 

compared to this is given by the inequality in the number of companies held 

by each sector and the different business activity performs each. 

 

These companies are generating significant revenues from the moment they 

start their activities, these revenues are given by the sales they make, 

according to the business they are engaged, the companies that stand out 

with higher income are: INCUCOSA INCUBATOR THE CONDOR SA FRUIT 

TRADE MERFRUIT TROPICAL SA; SAPRIET SA, FULLAGRO SA 

AGRICOLA PAMPA-MOLINA, HECTOR ENCALADA CIA.LTDA AGRICOLA, 



  

11 

 

which belong to the sector Agriculture, hunting and forestry, fisheries sector 

as the company we Pagu INVAPAG AQUACULTURE INVESTMENT SA 

 

As for the tax obligations that keep these companies with the state, it was 

determined that not all make their contributions to the SRI, ie 14 of the 24 

active companies make their statements with significant values according to 

the activity they are engaged and the remaining 10 state at zero, and you 

may notice that there is tax evasion by some officials as they made their 

statements in a few years while others point to zero. 

 

These companies have a well defined management structure according to 

their needs, thus allowing its activities efficiently, the majority of officials of 

these companies have a degree of affinity or consanguinity, thus emerging 

economic group PRIETO BARRIGA, which is part of some companies in this 

canton, it is worth noting that some of the shareholders as part of their 

administration. 
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INTRODUCCION 



 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema financiero es un elemento dinámico e importante que mediante la 

función decaptar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e 

inversiones, ayuda al desarrollo económico de una localidad, estarelación 

entre desarrollo financiero y  crecimiento económico ha sido reconocida 

dentro de la sociedad; es así que en el Cantón Pasaje  el sistema financiero 

se encuentra presente con dos bancos privados, un banco público y una 

cooperativa de ahorro y crédito que permiten impulsar la economía en el 

mismo. 

 

Considerando que gran parte de la población pasajeña  se dedica a la 

producción de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y, pesca, nuestro 

proyecto se enfatiza en el análisis de las empresas más relevantes y así 

determinar los grupos económicos presentes en este cantón. 

 

Es por ello que  la investigación realizada en lo concerniente  al sistema 

financiero y empresarial del cantón Pasaje, es de gran importancia ya que 

permite determinar la correlación existente entre el Banco de Guayaquil y 

cada una de las empresas estudiadas, con el fin de que la agencia pueda 

apoyar al desarrollo y bienestar de esta comunidad. 

 

El informe final de la investigación ha sido orientado acorde a lo convenido 

en el Reglamento de RégimenAcadémico de la Universidad Nacional de 
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Loja, en primer lugar se inicia con el resumen en el cual se destaca 

losprincipales resultados del análisis del sistema financiero y la estructura 

empresarial del Cantón Pasaje; se presenta también  la Introducción, donde 

se enfoca una explicación breve del contenido y la importancia del proyecto 

de investigación, así como la explicación de la estructura del proyecto. 

 

A continuación la revisión de literatura haciendo referencia a conceptos, 

teorías y definiciones significativas del Sistema Financiero y sectores 

económicos así mismo como la clasificación de la CIIUque conjuntamente 

con la aplicación de los métodos y técnicas aplicadas para su realización 

sirvieron de base para el desarrollo del estudio.  

 

Inmediatamente tenemos los  resultados en donde se realiza el análisis de la 

entidad financiera en estudio, en el cual se observa su participación y aporte 

a la economía local durante sus dos años de permanencia en el mercado del 

cantón; de la misma manera se analiza el sector empresarial de la localidad 

tomando en cuenta el volumen de activos por sector, su composición 

accionaria y su estructura administrativa. 

 

En el apartado de discusiónse realiza una comparación entre los resultados 

obtenidos, con un análisis exhaustivo relacionado con el sistema financiero y 

sector empresarial del cantón Pasaje. 
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Posteriormente de haber realizado el análisis se establece las conclusiones 

y recomendaciones enmarcadas en los objetivos del proyecto; finalmente se 

presenta la bibliografía en donde se citan las referencias bibliográficas, como 

de libros y direcciones electrónicas en donde permitieron la elaboración del 

proyecto, permitiendo tener una idea general de los temas involucrados en la 

tesis.Para culminar se presenta los anexos donde se aprecia el formato de 

recolección de información, fotos, etc.,  que respaldan el estudio realizado.       
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REVISION 

LITERARIA 



 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 4.1 PLANES DE DESARROLLO 

“Un plan desarrollo es  un modelo sistemático que se diseña antes de llevar 

a cabo una acción de tal modo que esta pueda ser dirigida hacia los fines 

deseados. Por lo tanto, un plan establece las intenciones y directrices de un 

proyecto.”1 

4.2 PLAN DEL BUEN VIVIR EN ECUADOR  

 

“El concepto del buen vivir es un proceso, un conjunto de pasos para la 

creación de derechos, igualdades, oportunidades y libertades que este 

momento no dispone la sociedad ecuatoriana.  El buen vivir es recogido en 

99 artículos a lo largo de la Constitución. En ellos, se hace alusión a la 

inclusión y equidad, recursos naturales, alimentación, educación, salud, 

seguridad social, vivienda, comunicación social, cultura, ciencia y tecnología, 

ocio, etc.”2 

 

 

 

 

                                                           

1
Plan de desarrollo. Disponible en: http://definicion.de/plan-de-desarrollo/ 

2
 El buen vivir. Disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-buen-vivir-un-eje-transversal-

302512-302512.html.  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-buen-vivir-un-eje-transversal-302512-302512.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-buen-vivir-un-eje-transversal-302512-302512.html
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4.3 REGION SIETE 

 

“La Región 7 - Sur está integrada por las provincias de Loja, El Oro y 

Zamora Chinchipe, conformada por 39 cantones y 149 parroquias rurales 

distribuidas en un área que correspondiente al 11% del territorio ecuatoriano, 

adecuadamente conectado en lo terrestre y aéreo, que ha logrado privilegiar 

el desarrollo sostenible y garantiza la base de sus recursos naturales 

estratégicos; con un polo universitario de proyección nacional consolidado 

desde donde se promueve la investigación científica aplicada en temas 

relevantes para la Zona de Planificación, liderando una serie de proyectos 

estratégicos binacionales”3 

 

 

4.4 LA DESCENTRALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 

LOCAL 

 

La descentralización consiste en la transferencia de competencias, recursos 

correspondientes y poder de toma de decisiones de un nivel superior 

(gobierno nacional) a niveles inferiores (gobiernos municipales) con el fin de 

 

                                                           

3
Concepto Region-7. Disponible en: http://plan.senplades.gov.ec/region-7. 
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fortalecer comunidades locales para que planteen sus propios prioridades y 

soluciones en la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable.”4 

4.5 SISTEMA FINANCIERO 

“El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público 

o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y 

Seguro, que operan en la intermediación financiera. 

También es el  conjunto de instituciones encargadas de  canalizar el dinero 

de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas.  

Las instituciones que cumplen con este papel se llaman “Intermediarios 

Financieros” o “Mercados Financieros”.”5 

 

4.5.1 Intermediarios financieros.- “son un conjunto de instituciones 

especializadas en la mediación entre ahorradores e inversores, mediante la 

compraventa de activos en los mercados financieros. 

Existen dos tipos de intermediarios financieros: 

 

                                                           

4
Pequeña y Medianas empresas. Disponible en: 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/municipal/ConsideracionesConceptuales. 

5SABINO Ayala Villegas. Análisis Financiero  

Disponible en:http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/sistefinan.html. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/sidel/municipal/ConsideracionesConceptuales.
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 Bancarios, que además de una función de mediación pueden 

generar recursos financieros que son aceptados como medio de 

pago.  

 

 No Bancarios, que se diferencian de los anteriores en que no 

pueden emitir recursos financieros, es decir, sus pasivos no pueden 

ser dinero. Dentro de este grupo se encuentran entre otros las 

entidades gestoras de la Seguridad Social, Instituciones 

aseguradoras.”6 

4.5.2 BANCOS 

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

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

en el mercado de dinero y capitales recibiendo y otorgando préstamos”7 

 

4.5.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS BANCOS 

1. “Según el origen de su capital: 

 

                                                           

6
FRANCISCO Moya Arjona. Sistema Financiero. 

 Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero 

7
BROWN, de Gary; Principio de Economía; editorial El Ateneo; Buenos Aires; última modificación 2005 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Bancos públicos: Son aquellos cuyo capital es aportado por el 

Estado. 

 Bancos privados: Son aquellos cuyo capital es aportado por 

accionistas particulares. 

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

 

2. Según los tipos de operaciones que realizan: 

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

ganan a través de la intermediación financiera y el crédito de 

consumo principalmente. Sus operaciones habituales incluyen 

depósitos en cuenta corriente, cuenta de ahorros, préstamos, 

cobranzas, pagos y cobranzas por cuentas de terceros, custodia de 

títulos y valores, alquileres de cajas de seguridad y financiación. 

 Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia específica. 

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

Piso etc.  

 Bancos centrales: Son las casas bancarias de categoría superior 

que autorizan el funcionamiento de entidades crediticias, las 

supervisan y controlan.  

El Banco Central es la autoridad monetaria por excelencia en cualquier país 

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



  

22 

 

estatal que tiene la función y la obligación de dirigir la política monetaria del 

gobierno.”8 

 

4.6 GRUPOS ECONÓMICOS  

“Para fines tributarios, se entenderá como grupo económico al conjunto de 

partes, conformado por personas naturales y sociedades, tanto nacionales 

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

indirectamente más del 50% de la participación accionaria en otras 

sociedades. 

Lo cierto es que la característica común de estos grupos es que la 

acumulación capitalista no la hacen a través del trabajo productivo, sino a 

través de la intermediación comercial. “9 

 “Los monopolios o grupos económicos están constituidos por varias 

empresas dedicadas a diversas actividades económicas. 

 

 

                                                           

8
LOPEZ Carlos, (2008) ¿Cómo se clasifican los Bancos? 

 Disponible en http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/30/banco.html 

9
 Grupos Económicos. Disponible en: http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12269 
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Más allá de que la ley no los conoce como tales, estos han desarrollado una 

creciente concentración de capital y riqueza, acelerada sobre todo a partir de 

los años setenta. 

Funciona bajo la lógica de lo que se conoce como capital financiero, por que 

este se refiere a la fusión, integración, o unidad del capital industrial, 

comercial o bancario.”10 

4.7 SISTEMA ECONÓMICO 

 

“Un sistema económico, es un mecanismo que organiza la producción, 

distribución y consumo en beneficio de una sociedad particular. 

La idea de un sistema económico lleva consigo la relación 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.”11 

 

 

 

 

 

                                                           

10
 VASQUEZ, Lola S; SALTOS, Napoleón. ECUADOR: SU REALIDAD, EDICION DE ANIVERSARIO. 2006-2007  

11
 Sistema Económico.  Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mic 



  

24 

 

4.7.1 EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS 

 

“Cada empresa tiene características distintivas, dimensiones con ciertos 

límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o Regiones. 

Son agentes con lógicas, culturas, intereses y espíritu emprendedor 

específico. Usualmente se ha visto también el término MIPyME (acrónimo de 

Micro, pequeña y mediana empresa), que es una expansión del término 

original en donde se incluye a la microempresa”12 

 

4.8  ACTIVIDADES Y SECTORES ECONÓMICOS 

4.8.1 “Actividades Económicas.- Es la actividad que desarrolla el ser 

humano para satisfacer las necesidades o carencias de la sociedad. Se 

manifiesta en operaciones como cambiar, prestar, vender, trabajar por una 

cantidad de dinero. 

El predominio de un grupo sobre otro nos informa sobre el nivel de desarrollo 

económico que tiene cada sociedad.”13 

 

 

                                                           

12
 KULFAS, Matías; Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional; República Argentina; año 

2006 

13
Actividades Económicas. Disponible en: www.omerique.net/polavide/.../act-economica.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://www.omerique.net/polavide/5medio_uni11_economia/act-economica.html
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4.8.2 Sectores Económicos.- “Llamados también sectores de producción, 

engloban todas las actividades económicas que realizamos las personas, es 

decir, todos aquellos trabajos encaminados a la obtención de bienes 

materiales y servicios. 

Los sectores económicos se clasifican en: 

 El sector primario.- Dentro del sector económico primario se 

encuentran todas las actividades productivas que consisten en la 

obtención de materias primasnaturales, tal y como las ofrece la 

naturaleza, tanto las que provienen del mar como de la tierra. 

Las ramas que forman parte de este sector son la agricultura, la ganadería, 

la pesca, la silvicultura y la minería.  

 El sector secundario.- Aquí se incluyen las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de la materia prima en productos 

elaborados o semi-elaborados. 

Las diferentes ramas de este sector son la industria, la construcción y la 

producción de energía eléctrica. 

 El sector terciario.- En este sector terciario se agrupan todas las 

actividades que no pertenecen a los otros dos sectores económicos. 

El producto final de las actividades de este sector no es un bien 

tangible, sino un servicio. 
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Entre las ramas más importantes del sector terciario destacan el comercio, el 

transporte, el turismo, la educación, la sanidad y la administración. También 

engloban dentro de este sector la banca, los medios de comunicación, los 

abogados y los jueces, los gobernantes, los cuerpos de seguridad.”14 

 

 

4.9. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU)15 

Es la clasificación sistemática de todas las actividades económicas cuya 

finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial.  

Es utilizada para conocer niveles de desarrollo, requerimientos, 

normalización, políticas económicas e industriales, entre otras utilidades. 

La CIIU desempeña un papel importante al proporcionar el tipo de desglose 

por actividad necesario para la compilación de las cuentas nacionales desde 

el punto de vista de la producción. Según su clasificación tenemos: 

4.9.1 SECTORES 

4.9.1.1AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 

 

                                                           

14
Los sectores Económicos. Disponible en: HYPERLINK. www.ecobachillerato.com/recursoseco/sectores.htm 

15
Clasificación Industrial Internacional  Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU 3, OIT),  Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_Internacional_Industrial_Uniforme 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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Esta sección comprende la explotación de recursos naturales vegetales y 

animales; es decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción de 

animales, la explotación de madera y la recolección de otras plantas, de 

animales o de productos animales en explotaciones agropecuarias o en su 

hábitat natural. 

 

a) Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

Esta división comprende dos actividades básicas: la producción de 

productos de la agricultura y la producción de productos animales, y abarca 

así mismo las modalidades de agricultura orgánica, el cultivo de plantas 

genéticamente modificadas y la cría de animales genéticamente 

modificados. 

 

También se incluyen las actividades de servicios vinculadas a las actividades 

agropecuarias, así como la caza ordinaria o mediante trampas y actividades 

conexas. 

 

 Cultivo de plantas no perennes 

Este grupo abarca el cultivo de plantas no perennes, es decir, de plantas que 

no duran más de dos temporadas. Se incluye el cultivo de esas plantas con 

fines de producción de semillas. 
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 Cultivo de plantas perennes 

Este grupo comprende el cultivo de plantas perennes, es decir, plantas que 

duran más de dos temporadas, ya mueran y se reproduzcan después de 

cada temporada o se mantengan ininterrumpidamente.  

 

 Propagación de plantas 

Esta clase comprende la producción de todo tipo de materiales vegetales 

para plantación, incluidos esquejes, chupones, y plantones para la 

propagación directa de plantas o para crear patrones o pies en los que hacer 

injertos para plantación posterior. 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cultivo de plantas para plantación 

  cultivo de plantas con fines ornamentales, incluido césped para 

trasplante 

  cultivo de plantas vivas para utilizar sus bulbos, tubérculos y raíces; 

esquejes e injertos; blanco de setas. 

 explotación de viveros, excepto viveros forestales 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 cultivo de plantas para la producción de semillas. 

 explotación de viveros forestales. 

 Ganadería 

Este grupo comprende la cría y la reproducción de animales, excepto 

animales acuáticos. 

No se incluyen las siguientes actividades: 
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 servicios de apoyo a la cría de animales, como servicios de 

sementales 

 albergue y cuidado de los animales. 

 producción de pieles y cueros procedentes de mataderos. 

 

 Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de 

animales (explotación mixta) 

 

Esta clase comprende la explotación mixta de cultivos y animales sin 

especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la 

explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos 

agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una 

proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la 

actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o 

las actividades de cría de animales. 

 

 Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades 

poscosecha 

Este grupo comprende actividades vinculadas a la producción agropecuaria 

y actividades similares a la agricultura o la ganadería no realizadas con fines 

de producción  a cambio de una retribución o por contrata. También se 

incluyen actividades poscosecha tendientes a preparar los productos 

agrícolas para su comercialización en los mercados primarios. 
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 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios 

conexas 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 caza ordinaria y mediante trampas con fines comerciales 

 captura de animales (vivos o muertos) para alimento, por sus pieles y 

cueros o para utilizarlos en actividades de investigación, en 

zoológicos o como animales domésticos 

 producción de pieles finas, cueros de reptiles o plumas de aves como 

resultado de actividades de caza ordinaria y mediante trampas 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 producción de pieles finas, cueros de reptiles y plumas de aves como 

actividad ganadera. 

 cría de animales salvajes como actividad ganadera. 

 captura de ballenas. 

 

b) SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA 

 

Esta división comprende la producción de madera en rollos para industrias 

que utilizan productos forestales  y la extracción y recolección de productos 

forestales silvestres distintos de la madera. Además de madera, de las 

actividades silvícolas se obtienen productos que requieren poca 

transformación, como leña, carbón vegetal, astillas de madera y madera en 

rollos para su utilización en bruto. Esas actividades pueden realizarse en 
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Bosques naturales o en plantaciones forestales. 

 

 Silvicultura y otras actividades forestales 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 explotación de madera en pie: plantación, replante, trasplante, aclareo 

y conservación de bosques y zonas forestadas. 

 cultivo de monte bajo y de madera para pasta y para leña 

 explotación de viveros forestales 

Estas actividades pueden realizarse en bosques naturales o en plantaciones 

forestales. 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 cultivo de árboles de Navidad. 

 explotación de viveros de árboles. 

 

 Extracción de madera 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 producción de madera en rollos para industrias manufactureras que 

utilizan productos forestales 

 producción de madera en rollos para su utilización en bruto, como 

entibos, estacas y postes 

 recolección y producción de leña 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 cultivo de árboles de Navidad. 

 recolección de productos forestales silvestres distintos de la madera. 
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  Recolección de productos forestales distintos de la madera 

Esta clase comprende la recolección de productos forestales distintos de la 

madera y otras plantas silvestres. 

Se incluyen las siguientes actividades: 

 recolección de materiales silvestres: 

 setas, trufas 

 bayas 

 nueces 

 balata y otras gomas similares al caucho 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 cultivo de setas y trufa. 

 cultivo de bayas y nueces. 

 recolección de leña. 

 

 Servicios de apoyo a la silvicultura 

Esta clase comprende la realización de parte de las actividades de 

explotación forestal a cambio de una retribución o por contrata. 

Se incluyen las siguientes actividades: 

 actividades de servicios forestales: 

 inventarios forestales 

 servicios de consultoría de gestión forestal 

 evaluación de existencias maderables 

 transporte de troncos dentro del bosque 
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No se incluyen las siguientes actividades: 

 explotación de viveros forestales. 

 

 

4.9.2 PESCA 

 

Este grupo comprende la pesca propiamente dicha, es decir, las actividades 

de captura, extracción y recolección de organismos acuáticos 

(principalmente peces, crustáceos y moluscos), incluidas plantas, para el 

consumo humano, en aguas oceánicas, costeras e interiores, manualmente 

o, más a menudo, con diversos tipos de artes de pesca, como redes, 

sedales y nasas.  

 

 Pesca marina 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 pesca comercial de altura y costera 

 extracción de crustáceos y moluscos marinos 

 captura de ballenas 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 captura de mamíferos marinos, excepto ballenas; p. ej., morsas y 

focas. 

 elaboración de pescado, crustáceos y moluscos en buques-factoría o 

en plantas situadas en tierra firme. 

 gestión de reservas de pesca deportiva. 
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 Pesca de agua dulce 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 pesca comercial en aguas interiores 

 extracción de crustáceos y moluscos de agua dulce 

 extracción de animales acuáticos de agua dulce 

 recolección de materiales de agua dulce 

 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 elaboración de pescado, crustáceos y moluscos. 

 servicios de inspección, protección y patrullaje pesqueros. 

 pesca deportiva o recreativa y servicios conexos. 

 

a) Acuicultura 

Este grupo comprende la acuicultura, es decir, el proceso de producción 

consistente en la cría o el cultivo (incluida la recolección) de organismos 

acuáticos (peces, moluscos, crustáceos, plantas, cocodrilos, caimanes y 

anfibios) utilizando técnicas destinadas a incrementar la producción de los 

organismos en cuestión por encima de la capacidad natural del entorno. 

 

 Acuicultura marina 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cría de peces en agua de mar, incluida la cría de peces ornamentales 

marinos 
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  producción de larvas de bivalvos (ostras, mejillones, etcétera), crías 

de bogavante, camarones en estado poslarval, alevines y jaramugos 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 cría de ranas. 

 gestión de reservas de pesca deportiva. 

 

 Acuicultura de agua dulce 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

 cría de peces en agua dulce, incluida la cría de peces ornamentales 

de agua dulce 

 cría de crustáceos y bivalvos de agua dulce, otros moluscos de agua 

dulce y otros animales acuáticos 

 explotación de criaderos de peces (de agua dulce) 

 cría de ranas 

No se incluyen las siguientes actividades: 

 actividades de acuicultura en tanques y depósitos llenos de agua 

salada. 

 gestión de reservas de pesca deportiva. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, se siguióun proceso 

metodológico que permitió  determinar la consecución de los objetivos 

planteados al inicio de la investigación, a continuación describimos los 

materiales, métodos y técnicas utilizadas: 

 

5.1. MATERIALES 

 

Suministros de Oficina y Servicios: 

* Copias     

* Impresión  

* Anillado 

* Resma de papel bond 

* Carpetas 

* Empastado 

* Horas de internet 

* Transporte 

* Imprevistos 

* Horas de alquiler de infocus 

* Suministros varios 
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5.2 METODOS 

Método Científico 

 

La aplicación del  método científico  permitió realizar  una explicación lógica  

de la  información, diagnóstico y análisis, para poder  plantear alternativas de 

solución  frente a las diversas situaciones que se presentaron en el estudio 

realizado al Banco de Guayaquil agencia Pasajeasí mismo como  a la 

estructura empresarial de este cantón. 

 

Método Inductivo  

 

Este método  permitió el cumplimiento del primer objetivo, el cual se enfoco 

enanalizarlas articulaciones territoriales del banco de Guayaquil en los 

niveles provincial, regional y nacional, y así mismo para  establecer el aporte 

de la entidad a la economía local. En el segundo objetivo este método se 

orientó a  la identificación de las principales empresas existentes en el 

cantón Pasaje. 

 

Método Deductivo  

 

Este método  sirvió como soporte para dimensionar la participación del 

Banco de Guayaquil en el mercado local. A si mismo permitió agrupar a las 
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empresas del cantón de acuerdo a la clasificación ampliada de las 

actividades económicas según la CIIU. 

Método Analítico. 

 

Este método se utilizó con el objetivo de analizar e interpretar la información 

obtenida en cuanto al sistema financiero y la estructura empresarial 

presentes en el cantón Pasaje, y así poder dar las posibles conclusiones y 

recomendaciones en función a los objetivos planteados. 

 

5.3 TÉCNICAS  

 

Las técnicas que permitieron la recolección de la información fueron las 

siguientes: 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Esta técnica  permitió respaldar la información teórica en la cual  se utilizó el 

internet, revistas, libros, folletos, así como también el plan de desarrollo 

urbano del cantón Pasaje.Cabe resaltar que para realizar el diagnóstico del 

Sector empresarial y Financiero se empleó las páginas del internet como 

son: www.supercias.gov.ec y www.superban.gov.ec. 

 

Observación 

http://www.superban.gov.ec/
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Se la realizó en formadirecta mediante la cual se pudo constatar 

lainformación del sistema financiero en el Cantón Pasaje y así mismo 

poderdeterminar su estructura. Además, se realizó lo mismo, para cada una 

de las 25 empresas existentes en el cantón, inherentes al sector sujeto de 

estudio.  

Entrevista 

 

Con ayuda de esta técnica se realizó  la entrevista  a la jefa  de agencia del 

Banco de Guayaquil, así mismo al encargado del Registro de la Propiedad 

del Cantón Pasaje obteniendo de esta manera  información relevante y 

poder desarrollar nuestro tema de tesis. 

 

5.4 INSTRUMENTOS 

 

El instrumento utilizado en el proyecto, para la obtención de información  fue: 

la Guía de Entrevista(ver anexo 3), permitiendo conocer datos específicos 

en cuanto al sistema financiero. 

 

5.5 PROCEDIMIENTO  

Para realizarel presente trabajo de investigación fue necesario seguir una 

serie de actividades, las que ayudaron a cumplir con los objetivos, a través 
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de los diferentes métodos y técnicas ya descritos; a continuación se detallan 

estas actividades: 

 

 

1.- Primeramente se obtuvo información del Plan de desarrollo urbano del 

Cantón Pasaje el cual sirvió de gran utilidad para conocer aspectos 

económicos  del cantón en estudio. 

 

2.- Luego fue necesario recurrir  a la página del internet de la 

Superintendencia de Compañías con el objetivo de extraer el listado de las 

empresas inscritas legalmente y que tienen domicilio en el cantón. 

 

3.-Obtenido  el listado de las empresas activas, se procedió a elaborar el 

formato de guía de entrevista y fichas de recolección de información, con el 

objetivo deconseguir información necesaria para el desarrollode la 

investigación. 

 

4.- Posteriormente se realizó una visita de campo, para  la misma se 

planifica una salida al Cantón Pasaje el martes 13 de abril del 2010, donde 

procedemos el día 14 a realizar la entrevista a la jefa  de agencia del Banco 

de Guayaquil,(ver anexo 4 fotos) con el objetivo de obtener información de 

los aspectos más importantes y  poder llenar la matriz del sistema 

financieroutilizada como herramienta para el desarrollo del proyecto. 



  

42 

 

 

5.- Luego se  realizó las visitas a las empresas (ver anexo 5 fotos) que 

pertenecen al sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; y, Pesca 

para poder ejecutar el análisis del sector empresarial. 

 

6.-Una vez determinados los resultados  se procedió a elaborar  la discusión, 

donde se realizó la comparación tanto del sistema financiero como 

empresarial.Así como también se procedió a comprobar la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación. 

 

7.- Después se establece las conclusiones y recomendaciones en base al 

estudio realizado. 

 

 8.- Finalmente, se elaboró la bibliografía y anexos culminando así todo el 

trabajo de tesis. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.- CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA DEL CANTÓN 

PASAJE 

Imagen N° 1 
Mapa el Cantón Pasaje 

 

Fuente: http://www.viajandox.com/eloro/el-oro_pasaje.htm 

El cantón Pasaje geográficamente se encuentra ubicado al noroeste de la 

Provincia  de  El  Oro, región sur de la costa ecuatoriana, cuenca baja del río 

Jubones, entre las coordenadas se encuentra al norte con el Cantón el 

Guabo, al sur con el cantón Atahualpa, así como la Parroquia La  Victoria del 

Cantón Santa Rosa, al estecon el Cantón Pucará (provincia de Azuay)  

Parroquias Abañin y Guanazán del Cantón Zaruma y el Cantón Chilla y 

alOestecon las Parroquias el Retiro y el Cambio integrantes del Cantón 

Machala. 
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El cantón políticamente está constituido  por 6 parroquias rurales (La Peaña, 

Buena Vista, Casacay, El Progreso, Cañaquemada, Uzhcurrumi) y 4 

parroquias urbanas (Loma de Franco, Tres cerritos, Ochoa León, Simón 

Bolívar). 

Según datos del VI censo de Población y V de vivienda efectuado en el año 

2001 la población del cantón Pasaje es de 62 959 habitantes la cual  

representa el 12% del total de la provincia de El Oro. 

Pasaje, cuenta con dos sectores que predominan su economía, el sector 

primario y el sector secundario. 

“Según los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca -MAGAP el 80% de la actividad económica pertenece a la agricultura; 

el 10% a la ganadería y sector avícola; un 7% se dedica a la explotación de 

material pétreo  y un 3% al turismo. 

Las principales fuente de ingresos económicos de un sector de la población. 

Agrupa las actividades económicas provenientes del sector público con el 

47,74%, comercio 22,35%, artesanía 19,07%, construcción 8,00%, industria 

2,04%, de la manufacturación con un 0,80%”16 

 

                                                           

16
Datos del Cantón Pasaje. Sectores Económicos. Disponible en: 

http://www.municipiodepasaje.gov.ec/pasaje/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=37 

http://www.municipiodepasaje.gov.ec/pasaje/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=37
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El PEA por rama de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura en el 

cantón pasaje según datos del INEC  2001 es de 8,249 habitantes  y  en la  

rama de Pesca el PEA es de 198 habitantes”17 

La Población Económicamente Activa de este cantón es de 23.516 

habitantes, quienes en su gran mayoría están ubicados en el sector 

secundario de la economía como es la agricultura. 

6.2.- ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL CANTÓN  PASAJE 

El sistema financiero en el cantón Pasaje  está integrado por instituciones 

públicas y privadas las mismas que realizan actividades de intermediación 

financiera con la finalidad de aportar al desarrollo económico y social de la 

localidad, uno de ellos es el Banco de Guayaquil  el mismo que se analiza a 

continuación: 

Imagen N° 2 

Logo el Banco de Guayaquil 

 
Tomado de: www.bancodeguayaquil.com 

 

                                                           

17
 Datos del cantón Pasaje.  Disponible en:territorial.sni.gov.ec/territorial/datoscantonExc.jsp?var=0709 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Banco_de_Guayaquil.svg
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6.2.1.- TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

 

Cuadro  N°  1: Número de años 

Institución Financiera Nº Años 

Banco de Guayaquil 2 

Fuente: Entrevista al Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

El Banco de Guayaquil en el Cantón Pasaje provincia El Oro tiene una 

permanenciade 2 años, tiempo en el cual presta sus servicios a la 

colectividad local y a los cantones cercanos, a pesar de ser nueva, esta 

entidadha ido progresando poco a poco, brindando sus productos financieros 

con el objetivo de satisfacer las diferentes necesidades de sus clientes, esta 

institución se encuentra precedida en la actualidad por la ingeniera María 

Augusta Cedillo quien desempeña el cargo de jefe de agencia. 

 

6.2.2.-COBERTURA GEOGRAFICA. 

Cuadro N° 2: Número de Cantones y Lugar de Procedencia de los clientes. 

Institución Financiera Nº de 
cantones 

Lugar de 
procedencia de 

los clientes 

Banco de Guayaquil 2 Pasaje sus parroquias y 
El Guabo.  

 
Fuente: Entrevistaal Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

En la actualidad el Banco de Guayaquil dentro de la provincia El Oro cubre al 

cantón Machala en donde se encuentra la sucursal y en el cantón Pasaje  

presta sus servicios mediante una agencia, la procedencia de sus clientes 
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son del mismo cantón así como de sus parroquias rurales (Buenavista, El 

progreso, Cañaquemada, La Peaña, Casacay, Uzhcurrumi) y del cantón El 

Guabo. 

6.2.3.- NIVEL DE AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES 

Cuadro N°  3: Funciones, responsabilidades del nivel gerencial. 

Institución Financiera Funciones, responsabilidades del nivel 
gerencial. 

 

Banco de Guayaquil Jefe de agencia.     
Atiende inconformidades de los clientes.   
Asesorar en consultas realizadas por los clientes.     
Autoriza Sobregiros, Atender a los clientes;  
Notificar telefónicamente a los clientes con créditos 
vencidos;  
Administra  el Talento Humano de la Agencia 
Supervisa la correcta aplicación de los procesos 
operativos de la Agencia en los casos de 
revocatoria de cheques, retiros elevados de dinero. 

Fuente: Entrevistaal Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Entre las funciones y responsabilidades que tiene el Jefede agencia del 

Banco de Guayaquil en el cantón Pasaje tenemos: atender inconformidades 

de los clientes, Asesorar en consultas realizadas por los clientes,   Autorizar 

Sobregiros,  Notifica telefónicamente a los clientes con créditos vencidos, 

Administra  el Talento Humano de la Agencia y Supervisa la correcta 

aplicación de los procesos operativos en los casos de revocatoria de 

cheques, retiros elevados de dinero; cumpliendo así su ardua labor con el 

objetivo de cumplir sus metas institucionales propuestas.  
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Cabe mencionar que la Jefa de Agencia del Banco de Guayaquil en el 

Cantón Pasaje no tiene autonomía ya que las decisiones se toman 

directamente de la matriz. 

 

6.2.4.- PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Cuadro N° 4: Selección del personal 

Institución Financiera Proceso de Selección de Personal 

Banco de Guayaquil Se lo realiza en la Matriz  (Guayaquil) en el 
departamento de Recursos Humanos 

Fuente: Entrevistaal Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

El proceso de selección del personal en esta agencia, se lo realiza mediante 

la recepción de carpetas de los aspirantes interesados, luego estas carpetas 

son enviadas a la matriz la cual se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en donde mediante el departamento de Talento Humano se 

procede a seleccionar el personal a través de pruebas psicológicas y de 

conocimiento acorde al puesto requerido. 

6.2.5.- SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN. 

Cuadro N° 5: Servicios y productos que ofrece la institución 

Institución Financiera Servicios y productos que ofrece la institución 
 

Banco de Guayaquil Todos los productos y servicios que la Matriz del 
Banco ofrece a nivel nacional ya sea Banca Personal o 
Banca Empresarial 

Fuente: Entrevistaal Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 
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En cuanto a los productos y servicios financieros que presta el banco de 

Guayaquil en este cantón tenemos:Cuentas de Ahorro, Cuentas Corrientes, 

Auto fácil, Casa fácil, tarjeta privilegio, MasterCard prima, ahorro múltiple, 

cuenta rentable, pólizasy tarjeta de débito; así como líneas de crédito de 

comercio, consumo en donde se destaca la línea de crédito Multicrédito; y 

vivienda, esta entidad no presta microcréditos. 

6.2.6.- LIMITE DE MONTO QUE APRUEBA EL BANCO DE GUAYAQUIL 

Cuadro N° 6: Limite de monto que aprueba el banco de Guayaquil 

Institución Financiera Limite de monto que aprueba  
 

Banco de Guayaquil La agencia Pasaje no establece los límites de montos 
que se aprueban 

Fuente: Entrevistaal Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

La agencia del Banco de Guayaquil en el cantón Pasaje  funciona 

únicamente como receptora de trámites, los cuales luego de su respectivo 

análisis son remitidos a la matriz para su aprobación, lo que impide a la 

agencia otorgar los créditos en menor tiempo, así como también reducir 

gastos a los clientes, evitando que viajen a la ciudad de Machala para 

realizar estos  trámites. 

 

En conclusión podemos decir que la agencia del Banco de Guayaquil del 

cantón Pasaje no posee responsabilidad para aprobar los créditos, funciona 

únicamente como agencia dependiendo de la matriz; es decir que no posee 

autonomía en la toma de decisiones. 
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6.3 PARTICIPACIÓN DEL BANCO DE GUAYAQUIL EN EL CANTÓN 

PASAJE 

 

La participación del Banco de Guayaquil en el cantón Pasaje es de gran  

importancia ya que permite dotar de recursos a cada uno de los individuos 

que conforman la comunidad, y que necesitan poner en marcha una 

actividad económica, para mejorar sus ingresos y por ende su nivel de vida.  

 

6.3.1 CUOTA O PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

Los clientes representan la base fundamental para que una institución 

financiera tenga éxito y pueda crecer en el mercado, es por esto que todos 

los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque él es el 

verdadero impulsor de las actividades de la institución. 

 

Cuadro N° 7: Número de Clientes 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

AÑOS Nº DE CLIENTES CRECIMIENTO 

 
BANCO DE 

GUAYAQUIL 

2007 120   

2008 980 87,76% 

2009 1500 34,37% 

TOTAL DE CLIENTES  2600   

Fuente: Entrevista al Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

La agencia del Banco de Guayaquil en el Cantón Pasaje a pesar de tener 

poco tiempo de existencia, se esfuerzan por obtener aceptación y confianza 

de susclientes, esta entidad inicia sus actividades en octubre del 2007, razón 
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por la cual se nota un gran crecimiento del 87,76%  de sus socios para el 

año 2008 y  en el 2009  muestra un crecimiento del 34,37%  teniendo un 

total de 2600 clientes a diciembre de este año. 

 

6.3.2 COBERTURA GEOGRÁFICA EN EL MERCADO LOCAL  

Cuadro N°8: Cobertura geográfica  

Institución 
Financiera 

Numero de 
Agencias 

Numero de 
Ventanillas 

Número de 
oficinas de 

Crédito 

Numero de 
atención al 

cliente 

Banco de 
Guayaquil 

0 3 1 2 

Fuente: Entrevistaal Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Al efectuar el análisis de la cobertura geográfica en el mercado local del 

Banco de Guayaquil se puede concluir que esta agencia posee una  

infraestructura adecuada la cual cuenta con tres ventanillas, un oficial de 

crédito y  dos personas encargadas en  atención al cliente, por ende esta 

entidad está en la capacidad de brindar una buena atención y el 

asesoramiento eficiente en cuanto a los productos y servicios que oferta, 

para que de esta manera  los clientes tengan seguridad  al realizar sus 

actividades financieras. 
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6.3.3 RELACIÓN CAPTACIONES/COLOCACIONES 

 
Cuadro N°9: Relación captaciones/colocaciones en dólares 

ENTIDAD AÑOS 
CAPTACIONE

S 
COLOCACION

ES 
INDICE ANALISIS 

BANCO  
DE 
GUAYAQUIL 

2007 349.200,00 400.000,00 1,14 
Capitalización 

 

2008 1´200.800,00 1´500.000,00 1,24 
Capitalización 

 

2009 2´450.000,00 3´100.000,00 1,26 
Capitalización 

 

TOTAL  4’000.000,00 5’000.000,00 1,25 
Capitalización 

 

 
Fuente: Entrevista al Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

Según el  análisis realizado al Banco de Guayaquil, agencia Pasaje,  en lo 

referente a las  captaciones y colocaciones, se observa que esta entidad 

capitaliza el territorio, teniendo un índice de  1,25; es decirque el volumen de 

colocaciones ha sido superior a las captaciones, este índice demuestra que 

por cada dólar captado se está colocando 1,25 ctvs de dólar; siendo esto 

beneficioso ya que refleja que la entidad se ha preocupado por apoyar  a los 

diferentes sectores productivos a través del otorgamiento de créditos  a sus 

clientes. 

 

A continuación se  observa en el gráfico la tendencia de capitalización que 

se ha producido en estos años. 
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Grafica Nº 1: Índice de capitalización del territorio 

 

Fuente: Entrevista al Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje 
Elaborado por: Las Autoras 

 
 

6.4 APORTE DEL SISTEMA FINANCIERO A LA ECONOMÍA LOCAL 

 

6.4.1 DESTINO DEL CRÉDITO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA. 

 

El Banco de Guayaquil agencia Pasaje destina sus créditos a las diferentes 

ramas como son comercio, consumo y vivienda, con el propósito de 

contribuir al desarrollo económico de los habitantes de este cantón. 

Cuadro N°10: Destino del crédito según ramas de actividad económica 

ENTIDAD  AÑOS CARTERA 
COMERCIAL 

CARTERA 
CONSUMO 

CARTERA 
VIVIENDA 

BANCO DE 
GUAYAQUIL 

2007 150.000,00 250.000,00 0,00 

2008 447.500,00 885.000,00 167.500,00 

2009 987.500,00 1´290.000,00 822.500,00 

 
TOTAL 1´585.000,00 3´425.000,00 990.000,00 

 
Fuente: Entrevista al Jefe de Agencia del  Banco de Guayaquil del cantón Pasaje 
Elaborado por: Las Autoras 
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Se observa que esta institución presenta un mayor volumen de créditos en la 

cartera de consumo cuyo valor total es de 3´425.000,00 dólares,  esto se da 

porque esta entidad trabaja con Multicreditos los cuales son de fácil acceso, 

montos pequeños, diseñados para cubrir necesidades personales y de 

capital, permitiendo emprender un negocio o proyecto propio a los clientes 

interesados,  la cartera de comercio ocupa el segundo lugar con un valor 

total de1´585.000,00 y seguido el crédito de vivienda con  990.000,00 

dólares. 

 

Grafica Nº 2: Destino del crédito según ramas de actividad. 

 
 
Fuente: Tomado de la Tesis 
Elaborado por: Las Autoras 
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6.5 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL 

CANTON PASAJE. 

 

El cantón Pasaje cuenta con un sector empresarial amplio, debido al gran 

número de empresas existentes, por ello el presente análisis está  

encaminado a los sectores: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, y 

Pesca; según la clasificación del CIIU. 

 

 

 

6.5.1 Estructura Empresarial 

 

 Sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura.- Dentro de 

este sector se agrupan las empresas dedicadas al cultivo, elaboración 

y extracción de productos agrícolas, así como también lo 

correspondiente a la crianza de todo tipo de ganado.  

 

Imagen N° 3 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 

 

Tomado de: wwwpasajedelasnieves.blogspot.com 
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Cuadro  N°11: Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. 

NO
. 

EMPRESAS   ACTIVIDAD 

1 
AGRICOLA 

EL COCOKE S.A 
ACTIVA 

Dedicada a las actividades 
agrícolas tales como: banano, 
cacao, madera, frutas tropicales y 
demás productos agrícolas…. 

2 SAPRIET S.A ACTIVA 

Dedicada a la producción agrícola 
de: banano, cacao, madera, frutas 
frescas, y demás productos 
agrícolas lícitos en todas sus fases 
tales como: siembra, cultivo, riego, 
extracción, explotación, 
exportación, distribución, compra y 
venta de productos agrícolas. 

3 
MERCANTIL DE FRUTAS 
TROPICALES MERFRUIT 

S.A 

ACTIVA 

Dedicada a la siembra, producción, 
exportación y comercialización de 
banano, cacao, café y otras frutas 
tropicales.... 

4 

AGRICOLA SANTA 
ROSARIO  

"AGRISANROSA" 
CIA.LTDA 

ACTIVA 

Dedicada a la siembra, producción, 
exportación, compra a terceros y 
comercialización interna y externa 
de banano, plátano, cacao, café 

5 
AGRICOLA ENCALADA 

AGRIEN CIA.LTDA 
ACTIVA 

Dedicada a la siembra, producción, 
comercialización interna y externa 
de banano. Cacao, café y otras 
frutas tropicales. 

6 COMEXABRIL ACTIVA 

Dedicada a la siembra, producción, 
exportación y comercialización 
interna de banano, cacao, café... 

7 
EL CHORRON DE LA 

SABANA 
ACTIVA 

Dedicada a la siembra, producción, 
comercialización interna y 
exportación de banano, cacao, café 
y otras frutas. 

8 
SOCIEDAD EN PREDIOS 
RUSTICOS SAN CARLOS 

CTA.LTDA 

ACTIVA 

Realizar actividades agrícolas y 
pecuarias en general mediante el 
empleo adecuado de capital, la 
técnica y el trabajo, con plena 
facultad y derecho para contraer 
obligaciones de dar, hacer o no 
hacer; adquirir derechos reales y 
personales 

9 
AGRICOLA HECTOR 

ENCALADA  CIA.LTDA 
ACTIVA 

Dedicada a la siembra, cultivo, 
comercialización de banano, 
plátano, madera de exportación, así 
como la cría de ganado vacuno, 
porcino y caballar. 

10 
AGRICOLA PAMPA-

MOLINA 
ACTIVA 

Dedicada al cultivo, siembra y 
comercialización de banano, 
plátano y madera para exportación, 
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así como la crianza y 
comercialización de todo tipo de 
ganado 

11 FREVIH  CIA.LTDA ACTIVA 
Dedicada  la producción de banano 
en sus diferentes variedades… 

12 FULLAGRO S.A ACTIVA 

Dedicada a la administración de 
predios agrícolas; la siembra, 
producción, comercialización 
interna y exportación de banano, 
cacao, café y otras frutas. 

13 FULLPROSA S.A ACTIVA 

Dedicada a la exportación de 
banano, cacao, café, toda clase de 
frutas tropicales, flores y mas 
productos exportables, tanto 
ecológico, orgánico....... 

14 MEDPRIBA S.A ACTIVA 

Dedicada al cultivo y producción de 
banano o de cualquier otro 
producto agrícola en general. 

15 PRIETO BARRIGA S.A ACTIVA 

Se dedica al cultivo y producción 
del banano o de cualquier otro 
producto. 

16 
PRODUCTOS 

AGRICOLAS BUENA 
VISTA 

ACTIVA 

Siembra, producción, 
comercialización interna y externa 
de productos orgánicos como 
banano, café, cacao y demás frutas 
tropicales, así como también de 
hortalizas, tubérculos, legumbres y 
gramíneas en predios rústicos 
propios, adquiridos y/o arrendando. 

17 WILOVESA S.A ACTIVA 

Dedicada a la siembra, cultivo, 
compra, venta, comercialización y 
exportación de banano, café, cacao 
en todas sus fases, así como de 
toda clase de frutas tropicales. 

18 RICAJER S.A ACTIVA 

Se dedica a la explotación agrícola 
en todas sus fases: siembra, 
desarrollo, procesamiento y 
comercialización; a la adquisición 
de semillas, abonos y productos 
químicos para el agro...etc. 

19 
INCUCOSA 

INCUBADORA DEL 
CONDOR S.A 

ACTIVA 

Dedicada a la distribución 
comercialización de aves huevos y 
afines, adquisición, enajenación, 
tenencia, permuta, administración, 
arrendamiento, subarrendamiento, 
anticresis, corretaje, 
agenciamiento, explotación de 
bienes inmuebles. 

20 
INMOBILIARIA GUAMAN 

ANDRADE "INMOGA" 
CIA.LTDA 

ACTIVA 

Dedicada a la siembra, producción 
y comercialización de banano. 
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21 LARAFRUIT CIA.LTDA ACTIVA 

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

22 
INDUSTRIA BANANERA 

ANDRADE YEPEZ 
ACTIVA 

Dedicada a la explotación agrícola 
en todas sus fases, tanto en 
establecimientos de propiedad de 
la sociedad como de terceros. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Cuadro  N°12: Empresas Inactivas del Sector Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura. 

NO. EMPRESAS   ACTIVIDAD 

1 DEORO S.A INACTI * 

2 LUCKYFRUIT S.A INACTI. * 

3 ASECERTC.LTDA INACTI. * 

Fuente: Superintendencia  de Compañías 
Elaborado por: Las Autoras 

*Estas empresas se encuentran inactivas por lo tanto no registran ninguna actividad. 

 

 

 Sector Pesca.- En este sector se puede evidenciar que existe 2 

empresasdedicadas a esta actividad en el cantón Pasaje.  

 

 
Imagen N° 4 

Pesca 

 
 

 wwwpasajedelasnieves.blogspot.com 
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Cuadro N°13: Sector Pesca. 

NO. EMPRESAS   ACTIVIDAD 

1 

INVERSIONES 
ACUICOLAS 

PAGUA INVAPAG 
S.A 

ACTIVA 

Se dedica a la siembra, cultivo, 
producción y procedimiento de especies 
bioacuaticas tales como camarón, 
langosta, langostino.... 

2 
JUVEGRAN 
CIA.LTDA 

ACTIVA 

Dedicada la compraventa, 
comercialización, permuta, distribución, 
producción, siembra, cosecha, 
intermediación, comisionista, importación 
o exportación de toda clase de productos 
terminados, elaborados o 
semielaborados, materia prima y en fin de 
todo producto 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Cuadro N°14: Detalle de las empresas por ramas  

RAMA NUMERO PORCENTAJE 

Agricultura, ganadería, caza   y 
silvicultura  

22 92,31 

Pesca 2 7,69 

TOTAL 24 100,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 

 

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, es así que podemos decir que en 

el Cantón Pasaje dentro de la rama Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura  se encuentran activas 22 empresas, y con respecto al Sector 

Pesca el número de empresas es minoritario contando únicamente con 2. 

 

Para visualizar la dinámica empresarial partimos de la siguiente gráfica. 
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Gráfico Nº 3: Estructura empresarial por rama. 

Fuente: Tomado de la Tesis 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

6.5.2 EVOLUCIÓN DE ACTIVOS DE LOS SECTORES EN EL MERCADO. 

 

La evolución  de los sectores nos permite conocer cómo se han desenvuelto 

las empresassegún  la actividad que realicen durante su vida útil en el 

mercado. Por tal razón esta categoría es de vital  importancia al momento de 

realizar un análisis global del sector empresarial del Cantón Pasaje, tomando 

en cuenta que el nivel de activos que presenta cada sector ha ido 

evolucionado constantemente. 

 

Para conocer la evolución de los activos  de los diferentes sectores dentro 

del Cantón Pasaje realizamos un análisis de los Estados Financieros  

Consolidados  de los  sectores y subsectores objeto de estudio. 

92% 

8% 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL  

Agricultura,ganaderia,
caza y silvicultura

Pesca



  

62 

 

6.5.2.1 EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGRICULTURA, GANADERIA,CAZA Y 

SILVICULTURA. 

Los activos son parte de la riqueza de una empresa, representan la fortaleza, importancia y participación de la misma en el 

mercado, es así que se realiza un análisis del Sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, partiendo de cada uno de 

los subsectores y las empresas que pertenecen al mismo. 

 EMPRESAS DEL SUBSECTOR AGRICULTURA 

Cuadro N°15: Evolución de los activos  de las empresas del subsector agricultura. 
SUBSECTOR EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

AGRICOLA EL  COCOKE S.A 
    

6´543.922,057 

SAPRIET S.A 
    

11´218.152,10 

MERCANTIL DE FRUTAS TROPICALES 
MERFRUIT S.A  

17´513.173,77 18´030.156,32 21´660.039,69 22´436.304,2 

SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS SAN 
CARLOS CTA.LTDA 

9´019.487,05 9´807.377,31 10´096.887,54 12´129.622,22 14´022.690,12 

FULLAGRO S.A 
 

7´705.796,46 7´933.268,78 9´530.417,46 10´283.306,09 

WILOVESA S.A 9´663.736,12 10´507.904,26 10´818.093,79 12´996.023,81 12´152.998,11 

RICAJER S.A 10´307.985,20 11´908.958,16 12´260.506,29 14´728.826,99 
 

INMOBILIARIA GUAMAN ANDRADE 
"INMOGA" CIA.LTDA 

10´952.234,27 12´609.485,11 12´981.712,55 15´595.228,57 16´827.228,15 

  TOTAL 39´943.442,64 70´052.695,06 72´120.625,26 86´640.158,74 93´484.600,82 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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En el cantón Pasaje se evidencia una atractiva actividad  agrícola, todas las 

empresa han incrementado el nivel de sus activos, demostrando que esta 

actividad es fuerte dentro de este cantón ya que la mayoría de las personas 

se dedican a la siembra de banano, cacao y demás productos. 

 

La siguiente grafica demuestra dicha evolución: 

 

Gráfico Nº 4: Activos por empresa. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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De acuerdo a la grafica se observa que la empresa que cuenta con un mayor 

volumen de activos es MERFRUIT la cual ha ido evolucionando desde que 

inicia sus actividades, siendo esto beneficioso tanto para el crecimiento de 

empresa como para el bienestar del cantón, en las otras empresas también 

se nota una evolución considerable de sus activos lo cual les ha permitido 

mantenerse en el mercado. 
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 EMPRESAS DEL SUBSECTOR GANADERIA 

Cuadro N°16: Evolución de los activos  de las empresas del subsector agricultura. 
G

A
N

A
D

E
R

ÍA
 EMPRESAS 2005 2006 2007 2008 2009 

AGRICOLA HECTOR 
ENCALADA  CIA.LTDA   

13´367.455,16 16´632.141,18 17´072.863,86 

AGRICOLA PAMPA-MOLINA 
  

16´040.946,19 19´958.569,41 20´487.436,63 

INCUCOSA INCUBADORA 
DEL CONDOR S.A 

19´376.495,55 21´719.885,84 24´061.419,29 29´937.854,12 30´731.154,94 

TOTAL 19´376.495,55 21´719.885,84 53´469.820,64 66´528.564,71 68´291.455,42 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 

 

Las empresas que se dedican a la actividad ganadera presentan un continuo crecimiento en sus activos,  lo cual ayuda al 

desarrollo económico de este cantón, donde se puede observar que la empresa que más se destaca en sus activos es 

INCUCOSA INCUBADORA EL CONDOR debido a los años de permanencia en el mercado. 

 

En la siguiente grafica se evidencia dicho crecimiento: 
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Gráfico Nº 5: Activos por empresa 

 
 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 

 

6.5.2.2 SECTOR PESCA 

 

Dentro del sector pesca la evolución de los activos se muestra de la 

siguiente manera 

Cuadro N°17: Activos del sector Pesca 

P
E

S
C

A
 

EMPRESAS 

2

0

0

5 

2006 2007 2008 2009 

INVERSIONES 

ACUICOLAS PAGUA 

INVAPAG S.A 
 

51´762.642,35 58´441.130,64 75´701.584,75 52´388.682,39 

JUVEGRAN CIA.LTDA 
    

10´730.212,06 

TOTAL SECTOR PESCA 
 

51´762.642,35 58´441.130,64 75´701.584,75 63´118.894,45 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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En este cuadro se muestra el desarrollo de los activos de las empresas  

delsector Pesca, en donde se observa que la empresa INVAPAG cuenta con 

un mayor valor de activos en comparación a JUVEGRAN esta desigualdad 

se da debido a los años de funcionamiento de cada una de las empresas 

dentro del mercado local. 

 

En la siguiente grafica se observa la evolución de los activos de las 

empresas dentro del Sector Pesca. 

 

Gráfico Nº 6: Activos por empresa 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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6.5.3  INGRESOS DE LAS EMPRESAS EN LOS SECTORES AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA; 

Y, PESCA. 

Cuadro N°18. Ingresos de las empresas del sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura en miles de dólares 
 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 

 

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

AGRICOLA EL  
COCOKE S.A          

300.000,00 300.000,00 

SAPRIET S.A 
         

2´000.000,00 2’000.000,00 

MERCANTIL DE 
FRUTAS TROPICALES 
MERFRUIT S.A 

      
300.000,00 50.000,00 6´500.000,00 2’000.000,00 8’850.000.00 

SOCIEDAD EN 
PREDIOS RUSTICOS 
SAN CARLOS 
CTA.LTDA 

   
50.000,00 50.000,00 

  
50.000,00 

  
150.000,00 

AGRICOLA HECTOR 
ENCALADA  CIA.LTDA        

300.000,00 750.000,00 
 

1’050.000,00 

AGRICOLA PAMPA-
MOLINA        

300.000,00 750.000,00 2´000.000,00 3’050.000,00 

FREVIH  CIA.LTDA 
           

FULLAGRO S.A 
       

300.000,00 2´000.00,00 
 

2’300.000,00 

WILOVESA S.A 
     

750.000,00 750.000,00 
   

1’500.000,00 

RICAJER S.A 750.000,00 750.000,00 750.000,00 50.000,00 50.000,00 
  

50.000,00 50.000,00 
 

2’450.000,00 

INCUCOSA 
INCUBADORA DEL 
CONDOR S.A 

2´000.000,00 2´000.000,00 2´000.000,00 2´000.000,00 2´000.000,00 2´000.000,00 2´000.000,00 2´000.000,00 2´000.000,00 2´000.00,00 20’000.000,00 

INMOBILIARIA 
GUAMAN ANDRADE 
"INMOGA" CIA.LTDA 

          50.000,00 300.000,00 300.000,00 750.000,00 300.000,00 1’700.000,00 
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Dentro del sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura hemos 

podido determinar la evolución de los  ingresos que han tenido  las 

empresas de este sector en el Cantón Pasaje, de las cuales las empresas 

que realizan mayores ventas y por ende les permite obtener rentabilidad 

tenemos; la empresaINCUCOSA INCUBADORA DEL CONDOR S.A tiene 

como actividad la distribución y comercialización de aves, huevos y cría de 

animales; cuenta con ingresos totales de 20´000.000,00 dólares, este valor 

se da debido a la actividad que realiza ya que desde el año 2001 ha 

generado un ingreso significativo de 2’000.000,00el cual ha sido constante 

hasta el año 2009. 

 

Como se muestra en la siguiente grafica: 

 

Gráfico Nº 7: Evolución de los ingresos 

 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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Mercantil de Frutas Tropicales MERFRUIT S.A  dedicada a la siembra, 

producción, exportación y comercialización de banano, cacao, café y otras 

frutas tropicalescuyo ingreso total es de 8´850.000,00 dólares, esta empresa 

inicia con unos ingresos en el año 2006 de 300.000,00; en el año 2007 se 

nota que los ingresos ha disminuido a 50.000,00; siguiendo con sus 

actividades en el año 2008 incrementa sus ventas y el cual le proporciona 

unos ingresos de  6´500.000,00 y en el año 2009 cuenta con un valor de 

2´000.000,00 de dólares. 

 

Como se muestra en la siguiente grafica: 

 

Gráfico Nº 8: Evolución de los ingresos 

 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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AGRICOLA PAMPA-MOLINA tiene unos ingresos en su totalidad de 

3’050.000.00dólares generados de la actividad de cultivo, siembra y 

comercialización de banano, plátano y madera para exportación, así como la 

crianza y comercialización de todo tipo de ganado,  iniciando con unos 

ingresos en el año 2007 de un valor de 300.000,00; para el año 2008 

incrementa sus ventas el cual le permite tener un  valor de 750.000,00 

dólares, debido a su actividad que realiza para el año 2009 incrementa sus 

ingresos en 2´000.000,00 de dólares. 

 

Como se muestra en la siguiente grafica: 

 

Gráfico Nº 9: Evolución de los ingresos 

 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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La empresa RICAJER S.A cuenta con un ingreso total de 2´450.000,00 

dólares, debido a la actividad que realiza como es la explotación agrícola en 

todas sus fases: siembra, desarrollo, procesamiento y comercialización; a la 

adquisición de semillas, abonos y productos químicos para el agro etc., 

realizando sus operaciones desde el año 2000 con un ingreso de 750.000,00 

dólares el cual se ha mantenido hasta el año 2002; bajando sus ingresos 

desde el año 2003 hasta el 2008 en un valor de 50.000,00 dólares. 

 

Como se muestra en la siguiente grafica: 

 

Gráfico Nº 10: Evolución de los ingresos 

 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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Así también la empresa FULLAGRO S.A dedicada a la administración de 

predios agrícolas; la siembra, producción, comercialización interna y 

exportación de banano, cacao, café y otras frutas tropicales, tiene como 

ingreso total de 2´300.000,00 dólares; contando  en el año 2007 con 

ingresos de 300.000,00 dólares, incrementando sus ventas en el siguiente 

año el cual le ha permitiendo  contar con 2´000.000,00 de dólares en sus 

ingresos. 

Como se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfico Nº 11: Evolución de los ingresos 

 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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compra  y venta de productos agrícolas cuya actividad le genera un ingreso 

total  de 2´000000,00 de dólares realizando sus actividades solo en el año 

2009. 

 

INMOBILIARIA GUAMAN ANDRADE "INMOGA" CIA.LTDA dedicada a la 

siembra, producción y comercialización de banano, cuyo ingreso total es de 

1´700.000,00 dólares;  iniciando  en el año 2005 con unos ingresos de 

50.000,00 dólares, incrementando sus ventas en los años 2006,2007 el cual 

le ha permitido contar con un ingreso de 300.000,00 dólares; para el año 

2008 aumenta sus ingresos a 750.000,00 dólares y en el año 2009 vuelve a 

bajar sus ventas a un valor de 300.000,00 dólares. 

 

Como se muestra en la siguiente grafica: 

Gráfico Nº 12: Evolución de los ingresos 

 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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La empresa WILOVESA S.Adedicada a la siembra, cultivo, compra, venta, 

comercialización y exportación de banano, café, cacao en todas sus fases, 

así como de toda clase de frutas tropicales cuenta con unos ingresos en los 

años 2005 y 2006  un valor  de 750.000,00 lo cual le permite obtener un 

ingreso total de 1´500.000,00 dólares en sus actividades. 

 

Como se muestra en la siguiente grafica: 

 

Gráfico Nº 13: Evolución de los ingresos 

 

Fuente: Investigación  de Campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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operaciones en el año 2007 con un ingreso de 300.000,00 dólares y 

aumentando para el año 2008 en 750.000,00 dólares. 

 

Como se muestra en la siguiente grafica 

 

Gráfico Nº 14: Evolución de los ingresos 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Las Autora 
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La empresa SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS SAN CARLOS 

CTA.LTDArealiza actividades agrícolas y pecuarias en general cuyos ingreso 

total es de 150.000,00dólares, empezando a obtener sus ingresos en el año 

2003 un valor de 50.000, dólares y así mismo para los años  2004 y 2007.  

 

 

6.5.4 INGRESOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PESCA 

 

Cuadro N°19: Ingresos de las empresas del sector Pesca 

EMPRESA 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

INVERSIONES 
ACUICOLAS PAGUA 
INVAPAG S.A 

300.000,00 750.000,00 750.000,00 300.000,00 2’100.000,00 

 
 
Fuente: Tomado de la tesis 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El sector pesca dentro del cantón Pasaje presenta ingresos en la empresa 

denominada INVERSIONES ACUÍCOLAS PAGUA INVAPAG S.A dedicada a 

la siembra, cultivo, producción y procedimiento de especies bioacuaticas 

tales como camarón, langosta, langostino cuya actividad le genera ingresos 

totales de 2’100.000,00dólares. 
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6.5.5 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN PASAJE. 

 

Las  líneas de procesos tributarios del Servicio de Impuestos Internos, 

corresponden a un proceso en el cual se deben declarar y pagar los 

impuestos de forma simultánea.    

En conclusión,  la base imponible es la magnitud que se utiliza en cada 

impuesto para medir la capacidad económica de una persona sea esta 

natural o jurídica. 

6.5.5.1 AGRICULTUTA , GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 

 

De acuerdo a las declaraciones de este sector se presenta la siguiente tabla 

donde se enuncia las empresas con sus respectivas obligaciones durante el 

periodo 2001-2009, notamos que la empresa,  INCUCOSA INCUBADORA 

EL CONDOR S.A presenta los mayores niveles en declaración en la base 

imponible, con un valor de  $ 34.414,71esto se entiende pues sus  ingresos 

son elevados, de acuerdo  a la actividad que viene realizando, mientras que 

las otras empresa a pesar que cuentan con ingresos considerables se puede 

evidenciar que en el transcurso de cada año no reflejan dentro del cuadro 

montos atractivos en sus declaraciones e incluso se puede notar que existen 

declaraciones en cero y en otros caso no se  registra ningún valor. 

En conclusión las empresas de este sector cumplen con lo establecido en la 

Ley, contribuyendo así con importantes aportaciones al fisco. 
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Cuadro N°20: Base imponible de empresas del sector Agricultura, Ganadería, caza y Silvicultura. 

 

EMPRESAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AGRICOLA  EL COCOKE 
S.A 

              0,00 1.077,01 

SAPRIET S.A               0,00 8.500,58 

MERCANTIL DE FRUTAS 
TROPICALES MERFRUIT 
S.A 

          1.173,63 634,15 13.123,36   

COMEXABRIL CIA.LTDA             0,00 159,76 0,00 

SOCIEDAD EN PREDIOS 
RUSTICOS “SAN CARLOS”  
CIA.LTDA 

128,23 19,06 112 43,71 0,00 … 0,00 0,00   

AGRICOLA HECTOR 
ENCALADA  CIA.LTDA 

            5.206,11 15.152,77   

AGRICOLA PAMPA-
MOLINA  CIA.LTDA 

            285,12 272,26 1.928,22 

FULLAGRO S.A           0,00 189,51 1.541,33 0,00 

WILOVESA S.A       0,00 2.464,65 531,58 0,00 0,00 7.139,60 

RICAJER S.A 5.760,90 5.011,18 0,00 134,59 0,00 0,00 21,16 657,7 65,17 

INCUCOSA INCUBADORA 
EL CONDOR S.A 

2.859,40 4.924,18 4.770,43 3.161,91 0,00 4.502,66 6.708,42 0,00 7.487,71 

INMOBILIARIA GUAMAN 
ANDRADE “INMOGA” 
CIA.LTDA 

  0,00 0,00 0,00 21,25 0,00 0,00 5.861,51 581,49 

LARAFRUIT  CIA.LTDA                 113,06 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) –Investigación de campo 
Elaborado por: Las Autor
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6.5.5.2 PESCA 

 

Este sector presenta las siguientes declaraciones sobre la base imponible, 

cabe resaltar que se tiene la presencia de  una sola empresa, la cual realiza 

pocas aportaciones, declarando solo en los años 2006, 2007,2008. 

Cuadro N°21: Base imponible de empresas del sector Pesca 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

6.5.6 COMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS DEL 

CANTÓNPASAJE. 

 

Es importante estudiar la composición administrativa de las empresas, 

puesto que nos permitirá identificar la nomina de los directivos y cargos 

correspondientes, así como también verificar la relación accionaria existente. 

 

6.5.6.1 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 

 

En una empresa u organización es de vital importancia el establecimiento de 

funciones de los diferentes miembros administrativos, esto permite obtener 

EMPRESAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

INVERSIONES 
ACUICOLAS 
PAGUA 
INVAPAG S.A 

 -- --  --  --  --  345,43 672,19 4574,40 --   

TOTAL           345,43 672,19 4574,4   
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una adecuada disposición de los recursos y así como también realizar  en 

forma coordinada cada una de las actividades. 

Cuadro N°22: Directivos de las empresas del Sector  Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

EMPRESAS NOMBRE DE LOS DIRECTIVOS CARGO ACCIONI
STAS 

AGRICOLA  EL COCOKE 
S.A 

Prieto Barriga Aurelio Xavier Presidente  SI 

Paladines Espinoza Mariela 
Eugenia 

Gerentes NO 

SAPRIET S.A Prieto Barriga Aurelio Xavier Presidente  SI 

Prieto Barriga Pablo Fernando Gerentes SI 

MERCANTIL DE FRUTAS 
TROPICALES MERFRUIT 
S.A 

Andrade Rivas Aramita del 
Carmen 

Presidente  SI 

Aguirre Andrade Duhamel 
Oswaldo 

Gerentes SI 

AGRICOLA SANTA 
ROSARIO  
"AGRISANROSA" 
CIA.LTDA 

Ibáñez de Sendandiano García 
Antonio Andrés 

Presidente  SI 

López Solano Jorge Enrique Gerentes SI 

AGRICOLA ENCALADA 
AGRIEN CIA.LTDA 

Prado Valdivieso Luis Felipe Presidente  SI 

Encalada Eraez Cesar Genaro Gerentes SI 

COMEXABRIL Guerra Calle Mercy del Pilar Presidente  SI 

Abril Vanegas Teddy Joffre Gerentes SI 

EL CHORRON DE LA 
SABANA 

Prado Valdivieso Luis Felipe Presidente  SI 

Encalada Eraez Cesar Genaro Gerentes SI 

SOCIEDAD EN PREDIOS 
RUSTICOS SAN CARLOS 
CTA.LTDA 

Cobo Regalado Héctor Patricio Presidente  SI 

Regalado Ortiz Bertha Felicia Gerentes SI 

AGRICOLA HECTOR 
ENCALADA  CIA.LTDA 

Encalada Valarezo Rosalinda 
Elizabeth 

Presidente  SI 

Encalada Valarezo Héctor 
Ubaldo 

Gerentes SI 

AGRICOLA PAMPA-
MOLINA 

Erraez Reyes Rosa Luz Presidente  SI 

Encalada Romero Eder Jackson Gerentes SI 

FREVIH  CIA.LTDA Valarezo Vera Freddy Israel Presidente  SI 

Valarezo Beltrán Freddy Hugo Gerentes SI 

FULLAGRO S.A Abadie Durazno Santiago 
Benigno 

Presidente  NO 

Aguirre Saldaña Doris Alicia Gerentes SI 

FULLPROSA S.A Abadie Aguilera Joan Denisse Presidente  SI 
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Abadie Aguilera Santiago Gerentes SI 

MEDPRIBA S.A Prieto Calderón Aurelio Presidente  ** 

Prieto Barriga Ricardo Gerentes ** 

PRIETO BARRIGA S.A Prieto Barriga Aurelio Xavier Presidente  SI 

Prieto Barriga Alba Elena Gerentes SI 

PRODUCTOS ORGANICOS  
BUENA VISTA 

Prieto Torres Rosa Abelina Presidente  ** 

Borja Córdova Cristina Gerentes ** 

WILOVESA S.A Paladines Paladines Paulo 
Marcelo 

Presidente  NO 

Morocho Ramírez Miriam Gerentes NO 

RICAJER S.A Calero Villava María Daniela  Presidente  ** 

Calero Cornejo Gustavo José Gerentes ** 

INCUCOSA INCBADORA 
DEL CONDOR S.A 

Inga Riera Rosario Bertila Presidente  NO 

Alvarado Salustino Alejandro  Gerentes SI 

INMOBILIARIA GUAMAN 
ANDRADE "INMOGA" 
CIA.LTDA 

Guamán Andrade Fabricio Xavier Presidente  SI 

Guamán Andrade Alicia Tamara Gerentes SI 

LARAFRUIT CIA.LTDA Lara Arias José Alberto  Presidente  SI 

Lara Andrade Pablo Fabián Gerentes SI 

INDUSTRIA BANANERA 
ANDRADE YEPEZ  

Andrade Rivas Edison Duame Presidente  SI 

Andrade Yépez Edison Xavier Gerentes SI 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las Autora 

**Los datos que no se presentan en la tabla se dan debido a la falta de apertura por parte de las empresas para brindar 
información. 
 

Como podemos observar la mayoría de empresas en el cantón Pasaje 

pertenecientes a este sector son negocios familiares en algunos de los 

casos el cargo de la presidencia y gerencia se encuentran ocupado por  los 

dueños  o por  parientes, quienes a su vez también forman parte de la 

composición accionaria de las empresas. La relación o vinculación 

empresarial dentro de este sector es notorio como es el caso de  AGRICOLA 

ENCALADA AGRIEN CIA.LTDA y EL CHORRON DE LA SABANA estas 

empresas están dirigidas por el mismo gerente como es el señor   Encalada 

Eraez Cesar Genaro así mismo se evidencia que la   AGRICOLA  EL 
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COCOKE S.A, SAPRIET S.A Y PRIETO BARRIGA S.A  tiene como 

presidente al Sr. Prieto Barriga Aurelio Xavier, estas últimas tiene vinculación 

por lo que se trata de un negocio familiar las cuales funcionan en las mismas 

instalaciones, cabe resaltar que según información de los dueños estas 

empresas trabajan en forma conjunta y realizan la misma actividad. 

 

6.5.6.2 SECTOR PESCA. 

 

Dentro de este sector se puede evidenciar la presencia de dos empresas, en 

donde al realizar el análisis de los cargos  de presidente y gerente, podemos 

observar que no existe relación entre uno u otro administrador. 

 

 
Cuadro N°23: Directivos de las empresas del Sector  Pesca 

 

SECTOR PESCA  

INVERSIONES 
ACUICOLAS PAGUA 
INVAPAG S.A 

García Loaiza Yolanda Patricia Presidente  SI 

López Solano Jorge Enrique Gerentes SI 

JUVEGRAN CIA.LTDA Carchipulla Granda José Luis Presidente  SI 

Carchipulla Granda Víctor 
Manuel 

Gerentes SI 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Las Autoras 
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6.5.7 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS DEL CANTÓN 

PASAJE. 

La composición accionaria dentro de una empresa resulta ser de gran 

importancia ya que mediante esto se da la oportunidad de crecer  a 

personas interesadas en participar y formar parte de un negocio, el 

accionista es un socio capitalista que participa de la gestión de la sociedad 

en la misma medida en que aporta capital a la misma. Por lo tanto, dentro de 

la sociedad tiene más votos quien más acciones posee. 

Cabe resaltar que no siempre los accionistas forman parte de la estructura 

administrativa de una empresa, debido a que en algunos negocios optan por 

contratar a terceras personas para determinados cargos. 

 

6.5.7.1 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 

Cuadro  N°24: Composición accionaria del Sector Agricultura, Ganadería, caza y Silvicultura. 
 

EMPRESAS N: DE 
ACCIONI

STAS 

NOMBRE DE LOS 
ACCIONISTAS 

% DE 
PARTICIPACIO

N 

AGRICOLA  EL COCOKE S.A 2 PrietoBarriga Aurelio 
Xavier 

50% 

PrietoBarriga Ricardo 
Antonio 

50% 

SAPRIET S.A 4 BarrigaToral Angela 
Perpetua 

5% 

PrietoBarriga Aurelio 
Xavier 

65% 

PrietoBarriga Pablo 
Fernando 

5% 

PrietoBarriga Ricardo 
Antonio 

25% 

AGRICOLA SANTA 
ROSARIO  "AGRISANROSA" 
CIA.LTDA 

2 Ibáñez de Sendandiano 
García Antonio Andrés 

50% 

López Solano Jorge Enrique 50% 
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COMEXABRIL 2 AbrilVanegas Teddy 
Joffre 

50% 

Guerra Calle Mercy del 
Pilar 

50% 

AGRICOLA  ENCALADA 
AGRIEN CIA.LTDA 

2 Prado Valdiviezo Luis 
Felipe 

50% 

EncaladaEraez Cesar 
Genaro 

50% 

EL CHORRON DE LA 
SABANA 

2 EncaladaEraez Cesar 
Genaro 

50% 

Prado Valdiviezo Luis 
Felipe 

50% 

AGRICOLA PANPA-MOLINA 5 Erraez Reyes Rosa Luz 50% 

Encalada Romero Eder 
Jackson 

20% 

Encalada Erraez Pio 
Jackson 

15% 

Encalada Romero 
EstefaniaDenise 

10% 

Aguirre Guzman Marco 
Antonio. 

5% 

FULLAGRO S.A 2 Abadie Aguilera Joan 
Denise 

50% 

Aguirre Saldaña Doris 
Alicia 

50% 

FULLPROSA S.A 2 Abadie Aguilera Joan 
Denise 

50% 

Abadie Aguilera 
Santiago 

50% 

WILOVESA S.A 2 Encalada Coronel 
Rodrigo Andres 

50% 

Orellana Vega 
WillanFilomeno 

50% 

MERCANTIL DE FRUTAS 
TROPICALES MERFRUIT S.A 

2 

Andrade Rivas Aramita 
del Carmen 

50% 

Aguirre Andrade 
Duhamel Oswaldo 

50% 

AGRICOLA ENCALADA 
AGRIEN CIA.LTDA 

2 

Prado Valdivieso Luis 
Felipe 

50% 

Encalada Eraez Cesar 
Genaro 

50% 

AGRICOLA HECTOR 
ENCALADA  CIA.LTDA 

2 

Encalada Valarezo 
Rosalinda Elizabeth 

50% 

Encalada Valarezo 
Héctor Ubaldo 

50% 

FREVIH  CIA.LTDA 

2 

Valarezo Vera Freddy 
Israel 

50% 

Valarezo Beltrán Freddy 
Hugo 

50% 

INCUCOSA INCUBADORA 
DEL CONDOR S.A 
 

2 Alvarado Salustino 
Alejandro  

100% 
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Fuente: Registro Mercantil del Cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autora 
 

 

La composición accionaria de las empresas del Cantón Pasaje   dentro del 

sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  representa  el porcentaje de 

participación que posee cada accionista en el negocio, sin embargo la 

mayoría de empresas existente se han constituido como negocios familiares. 

 

 

La empresa SAPRIET S.A cuenta con una composición accionaria, en donde 

el principal accionista es el Sr. Prieto Barriga Aurelio Xavier con un 65% del 

total de las acciones formando parte de la presidencia de la misma, el 25% 

corresponde al Sr. Prieto Barriga  Ricardo Antonio, y el 10% restante 

distribuido equitativamente entre el Sr. Prieto Barriga Pablo Fernando y la 

Sra. Barriga Toral Ángela Perpetua, los cuales mantienen participación 

SOCIEDAD EN PREDIOS 
RUSTICOS SAN CARLOS 

5 Regalado Ortiz Bertha 52% 

Cobo Jurado Katty 12% 

Cobo Regalado Lorena 12% 

Cobo Regalado Patricio 12% 

Cobo Regalado María 
Dolores 

12% 

PRIETO BARRIGA S.A 

2 

Prieto Barriga Aurelio 
Xavier 

70% 

Prieto Barriga Alba Elena 30% 

INMOBILIARIA GUAMAN 
ANDRADE "INMOGA" 
CIA.LTDA 

2 

Guamán Andrade 
Fabricio Xavier 

50% 

Guamán Andrade Alicia 
Tamara 

50% 

LARAFRUIT CIA.LTDA 

2 

Lara Arias José Alberto  50% 

Lara Andrade Pablo 
Fabián 

50% 

INDUSTRIA BANANERA 
ANDRADE YEPEZ  

2 

Andrade Rivas Edison 
Duame 

50% 

Andrade Yépez Edison 
Xavier 

50% 
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directa dentro de la toma de decisiones que se realicen en la organización, lo 

que significa que  esta empresa forma parte de un patrimonio familiar, dando 

lugar a la constitución de grupos económicos. 

 

La siguiente grafica nos muestra como se encuentra compuesta esta 

empresa: 

Grafico Nº 15: Compocision acciomaria de la empresa Sapriet S.A . 

 

Fuente: Registro Mercantil del Cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autora 

 

La empresa AGRICOLA PANPA-MOLINA  posee una estructura accionaria 

que se encuentra dividida entre cinco socios, siendo su principal accionista 

la Sra. Erraez Reyes Rosa Luz con un 50% de participación, el 20% 

pertenece al Sr. Encalada Romero EderJackson, el 15% corresponde al Sr. 

Encalada Eraez Jackson, con un 11% de participación esta el Sra. Encalada 

5% 
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Romero EstefaníaDenise, y con un porcentaje del 4% el Sr. Aguirre Guzmán 

Marco Antonio. 

Grafico Nº 16: Compocision acciomaria de la empresa Pampa-Molina 

 

Fuente: Registro Mercantil del Cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autora 

 

La empresa SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS SAN CARLOSposee una 

estructura accionaria que se encuentra dividida entre cinco socios, siendo su 

principal accionista la Sra. Regalado Ortiz Berta con un 52% de 

participación, y en partes iguales de un  12% pertenece ala Sra.Cobo Jurado 

Katty, Sra. Cobo Regalado Lorena, al Sr. Cobo Regalado Patricio y por 

último a la Sra. Cobo Regalado María Dolores 

. 
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Grafico Nº 17: Compocision acciomaria de la empresa Sociedad en Predios 

Rusticos San Carlos 

 

Fuente: Registro Mercantil del Cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autora 

 

Las empresas AGRICOLA EL COCOKE S.A, AGRICOLA SANTA ROSARIO  

CIA.LTDA, COMEXABRIL, EL CHORRON DE LA SABANA, FULLAGRO, 

FULPROSAy WILOVESA poseen cada una de ellas dos accionistas con 

porcentajes equitativos del 50%, por lo tanto las decisiones para el buen 

funcionamiento y desarrollo de las empresas son responsabilidad directa de 

los mismos; mientras que la empresa INCUBADORA EL CONDOR  tiene un 

solo accionista, siendo el único dueño  el Sr. Alvarado Salustino Alejandro.  

 

 

En síntesis se puede manifestar que el Sr. Prieto Barriga Aurelio Xavier 

posee acciones mayoritarias de las empresas AGRICOLA EL COCOKE S.A 
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y SAPRIET S.A  lo que demuestra que pertenece a uno de los principales 

grupos económicos del cantón que se dedican principalmente a actividades 

agrícolas tales como: banano, cacao, madera, frutas tropicales y demás 

productos agrícolas dedicada al cultivo, comercialización, exportación e 

industrialización de todo tipo de plantas vegetales, así mismo se determina 

que las empresas analizadas poseen concentración de acciones en pocos 

socios lo que significa la centralización de capitales en este sector. 

 

6.5.7.2 SECTOR PESCA 

 

Cuadro  N°25: Composición accionaria del Sector Pesca 

EMPRESAS N: DE 
ACCIONI

STAS 

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS % DE 
PARTICIPA

CION 

INVERSIONES 
ACUICOLAS PAGUA 
INVAPAG S.A 

 
2 

García Loaiza Yolanda Patricia 50% 

López Solano Jorge Enrique 50% 

JUVEGRAN 

CIA.LTDA 
7 

Granda Marco Julio 3% 

 Granda Maldonado Eufemia María  86% 

Carchipulla Granda Ángel Juvenal 3% 

Carchipulla Granda Víctor Manuel 3% 

Carchipulla Granda Willan Alfredo 3% 

Carchipulla Granda Teresa de 
Jesús 

3% 

Carchipulla Granda José Luis 3% 

Fuente: Registro Mercantil del Cantón Pasaje. 
Elaborado por: Las Autora 
 

 

Dentro del Sector Pesca  se registran  dos  empresas activas, en donde  la 

empresa que presenta un mayor número de accionistas es JUVEGRAN 

CIA.LTDA, contando con siete accionistas de los cuales, su mayor portadora 
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es la Sra. Granda Maldonado Eufemia María que tiene una participación del 

86% del total de las acciones y el resto de estas acciones está dividido en 

partes iguales de un 3% para los demás socios. 

 

 

6.5.8 GRUPO ECONOMICO DEL CANTÓNPASAJE. 

 

Cuadro N°26: Grupo económico del Cantón Pasaje 

 

Rama Grupos Económicos Actividad 

Agricultura, 

Ganadería, 

Caza y 

Silvicultura 

GRUPO PRIETO 

BARRIGA 

Dedicado a  actividades 

agrícolas tales como: 

banano, cacao, madera, 

frutas tropicales y demás 

productos agrícolas. 

Fuente: Registro de la Propiedad en el Cantón Pasaje 
Elaborado por: Las Autora 

 

Dentro  del sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, evidenciamos 

que el Sr. PRIETO BARRIGA AURELIO XAVIER forma parte de un grupo 

económico como es“PRIETO BARRIGA”, siendo accionista mayoritario de 

las empresas tales como: AGRICOLA EL COCOKE S.A, SAPRIET S.A, así 

como también PRIETO BARRIGA S.A esta última se encuentraactiva pero  

no cuenta con suficiente información en la página web de la 

Superintendencia de Compañías y tampoco en la del Servicio de Rentas 

Internas, contando únicamente con su estructura administrativa y accionaria. 
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7 DISCUSIÓN. 

 

Una vez realizado el  estudio teórico práctico acerca de la actividad 

económica- financiera del cantón Pasaje deducimos lo siguiente: 

 

7.1 SISTEMA FINANCIERO 

7.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

El Sistema Financiero en el cantón Pasaje cumple un rol muy importante, se 

compone de diferentes entidades como: cooperativas de ahorro y crédito, e 

instituciones privados, los mismos  que a través de sus servicios buscan 

satisfacer las diferentes necesidades de sus clientes, ayudando de esta 

manera al desarrollo económico de la localidad. 

 

7.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL BANCO DE GUAYAQUIL. 

El Banco  de Guayaquil cuenta con una red de oficinas que le permiten llegar 

con sus productos y servicios a todo el país, contando de esta manera con 

un gran posicionamiento  a nivel provincial y nacional, es así que el Banco 

de Guayaquil agencia Pasaje  es considerada como una entidad solvente, 
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tiene una permanencia en este Cantón de 2 años18, a pesar del poco tiempo 

de funcionamiento esta entidad ha trabajado de una manera eficiente lo cual 

le ha permitido ser reconocida por los habitantes del cantón  y de los 

cantones vecinos como es el cantón El Guabo, siendo esto beneficioso, no 

solo para el crecimiento de la entidad, sino que promueve el desarrollo 

económico de la provincia El Oro. 

La agencia del Banco de Guayaquil en el cantón Pasaje, brinda los mismos 

productos y servicios que su matriz, sin embargo en lo referente a su 

autonomía, esta agencia no posee la autoridad de tomar sus propias 

decisiones, es por ello quela selección del personal y la aprobación de 

créditos se realiza desde la matriz, la jefa de agencia se remite únicamente a 

realizar funciones como: atender inconformidades de los clientes, Asesorar 

en consultas realizadas por los mismos,   Autorizar Sobregiros,  Notifica 

telefónicamente a los clientes con créditos vencidos y Administra  el Talento 

Humano de la Agencia, debemos recalcar que esta situación de 

dependencia esincómoda para los clientes en el sentido de que la 

aprobación de los trámites en lo referente a los créditos pueden conllevar a 

periodos largos de espera, y se debe tomar en cuenta que una entidad 

financiera debe brindar agilidad. 

 

                                                           

. 
18

 Permanencia de la agencia del Banco de Guayaquil en el Cantón Pasaje, ver tabla Nº 1 
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Esta entidad  cuenta con una considerada  afluencia de clientes, a pesar del 

poco tiempo que tiene en este cantón, se nota que ha sido reconocida por 

los servicios y productos financieros que ofrece,  contando así con un total 

de 2600 clientes.  

La agencia del Banco de Guayaquil en el cantón Pasaje  cuenta con una 

infraestructura adecuada que le permite cubrir la demanda del sector 

brindado comodidad y buena atención en la entrega de sus productos y 

servicios bancarios. 

En cuanto  a las funciones básicas de la agencia, las cuales son captar y 

colocar  se puede notar que existe un mayor volumen de colocaciones, es 

decir esta agencia realiza mayores colocaciones que captaciones, 

presentando un índice de capitalización del territorio del 1,25  es decir esta 

entidad contribuye a  mejorar la  calidad de vida de los habitantes, y a la vez 

apoya al desarrollo económico y productivo colocando recursos financieros 

en los diversos sectores del cantón Pasaje. 

 

De acuerdo a las líneas de crédito que destina el Banco de Guayaquil  a los 

sectores de este cantón tenemos que la mayor parte del capital se concentra 

en la cartera de consumo con un 57%19, seguido de la cartera de comercial 

con el 26% y la cartera vivienda que representa el 17%, es decir el Banco de 

 

                                                           

19
Destino del crédito según ramas de actividad, ver gráfico  Nº 1 
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Guayaquil presenta una mayor acogida a los créditos de consumo debido a 

que este cuenta con la línea de crédito denominada Multicredito; este 

servicio ofrece a sus clientes montos pequeños que les  permitan  

emprender su propio negocio, esto nos da a entender que la institución se 

orienta a apoyar el crecimiento económico de la localidad. 

 

En el siguiente grafica se muestra lo dicho: 

 

Grafica Nº 18: Destino del crédito según ramas de actividad. 

 

Fuente: Tomado de la Tesis 
Elaborado por: Las Autoras 

 

7.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Con el objetivo de tener una visión clara del desarrollo de las empresas de 

los sectores económicos en estudio, es necesario conocer su 

desenvolvimiento y evolución  dentro de cada sector, así mismo como 

descubrir la formación o no de grupos económicos. 

26% 

57% 

17% 

DESTINO DEL CREDITO SEGUN RAMAS 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

CARTERA COMERCIAL

CARTERA DE CONSUMO

CARTERA DE VIVIENDA
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7.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Pasaje es un cantón que se destaca por su producción, está integrado por  

diferentes empresas  que realizan diversas actividades económicas y de 

acuerdo al presente estudio, corresponde analizar el sector: Agricultura, 

Ganadería, Caza, y Silvicultura; y, Pesca; en donde se analizan las 

empresas que se encuentran activa las cuales en su totalidad son 24 las 

mismas que forman parte de la dinámica empresarial de este cantón,  cabe 

destacar que la mayoría de habitantes se dedican a la actividad agrícola 

como es el cultivo de cacao, banano soya entre otros, esta práctica en los 

últimas décadas ha logrado que el cantón sea poseedor de un gran potencial 

económico que aporte al desarrollo productivo de la localidad. 

 

 

7.2.1.1 EMPRESAS POR SECTOR MÁS REPRESENTATIVO DEL 

CANTON PASAJE  

 

La actividad empresarial en el cantón Pasaje es significativa para la 

economía local, y de acuerdo a la actividad que realiza cada una de las 

empresas se puede considerar las más representativas del cantón, según 

los activos, ingresos que genera y la declaración de impuestos que realiza  
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Cuadro No. 27 Empresas representativas de cada sector. 

SECTOR EMPRESAS 

AGRICULTURA 
GANADERIA, CAZA Y 

SILVICULTURA 
 

INCUCOSA INCUBADORA DEL CONDOR 

S.A 

PESCA 
INVERSIONES ACUICOLAS PAGUA 

INVAPAG S.A 
Fuente: Tomado de la Tesis 
Elaborado por: Las Autoras 

 

La empresa INCUCOSA INCUBADORA EL CONDOR S.A,20 en donde su 

único dueño es el Sr. Alvarado Salustino Alejandro; donde se genera un 

ingreso promedio, desde el año 2000 al 2009, de 20´000.000,0021 dólares 

por sus ventas, esta empresa se dedica ala distribución y comercialización 

de aves huevos y afines, adquisición, enajenación, administración, 

arrendamiento, subarrendamiento y explotación de bienes inmuebles, esta 

empresa declara al SRI un valor  total de 34.414,71dólares desde el año 

2001-2009, siendo esta empresa la que realiza mayores aportaciones al 

Fisco de acuerdo a su actividad que realiza; las demás empresa aportan con 

valores no muy significativos e incluso en algunos años estos valores se 

registran en cero. 

 

 

 

 

 

                                                           

20
 Estructura empresarial del cantón Pasaje, ver tabla Nº 10 

21
 Ingresos Operacionales de las empresas del cantón Pasaje,ver tabla Nº 16 
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7.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.3.1 DESCAPITALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

En lo referente  a la relación de colocaciones y captaciones que realiza la 

agencia del Banco de Guayaquil en el Cantón  Pasaje se pudo determinar 

que  se  produce una capitalización del territorio, indicando que esta agencia  

ofrece créditos en las distintas líneas, es así que esta entidad  aporta al 

desarrollo económico y productivo del cantón, y por ende contribuye a mejor 

la calidad de vida de los habitantes de este sector. 

 

En conclusión el cantón se encuentra capitalizado, debido a que presenta un 

índice de 1,25, es decir que por cada dólar que capta se  coloca 1,25 ctvs de 

dólar.  

 

7.3.2 CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL 

El aparecimiento de  grupos económicos en el cantón Pasaje, es el resultado 

de la centralización del capital en ciertos sectores, como es el caso del grupo 

Prieto Barriga dedicado a actividades agrícolas tales como: banano, cacao, 

madera, frutas tropicales y demás productos agrícolas dedicada al cultivo, 

comercialización, exportación e industrialización de todo tipo de plantas 

vegetales, la formación de estos grupos dan lugar a la desigualdad en el 

desarrollo del cantón, debido a que el capital se concentra en pocas manos,  

esto se da porque la mayoría de la empresas existentes de este  cantón son 

empresas familiares en donde la administración está a cargo de los 
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propietarios, los mismos que guardan relación de afinidad o consanguinidad 

con los administradores de otros negocios.   

 

7.3.3 INCIDENCIA DEL BANCO DE GUAYAQUIL EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO PRODUCTIVO DEL SECTOR. 

 

La agencia del Banco de Guayaquil en el Cantón Pasaje orienta sus créditos  

a los sectores de consumo, comercio y vivienda, presentando un  57% de 

créditos en la cartera de consumo, este porcentaje se da debido a que esta 

institución cuenta con una línea de multicreditos, los cuales están orientados 

a cubrir necesidades de consumo personal o de capital, para emprender un 

negocio o proyecto propio, ayudando de esta manera al desarrollo 

económico productivo del cantón. 

 

En conclusión podemos decir que esta agenciacubre algunas de las 

necesidades del sector productivo permitiendo el aparecimiento  de nuevas 

empresas y microempresas, que aparte de impulsar y mejorar el desarrollo 

local, son fuentes productoras de empleo. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis y la discusión de resultados procedemos a 

concluir lo siguiente: 

 

 

1.- El Sistema Financiero del Cantón Pasaje,representado por el Banco de 

Guayaquil, presenta un volumen de colocaciones de 5´000.000,00 y sus 

captaciones de 4´000.00,00 dando como resultado un índice de 1,25 lo que 

significa que por cada dólar captado de la economía local se  coloca 1,25 

ctvs. de dólar; por lo tanto existe una capitalización de territorio, es decir que 

la entidad  están contribuyendo al desarrollo económico y productivo del 

cantón mediante la consecución de créditos en sus diferentes líneas. 

 

2.- El sector empresarial dentro del Cantón Pasaje está conformado por 24 

empresas de las cuales 22 corresponden al Sector de Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura y 2 empresas del  sector Pesca, por lo que se  

pudo  identificar la presencia de un grupo económico dentro de este Cantón,  

denominado Prieto Barriga, en donde el Señor Aurelio Xavier Prieto Barriga, 

es socio mayoritario de las empresas AGRICOLA EL COCOKE S.A y 

SAPRIET S.A, lo que resulta preocupante puesto que al existir centralización 

de capital en pocas manos trae como resultado la agudización de la pobreza 

para los habitantes de este cantón. 
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3.- ElBanco de Guayaquil en el Cantón Pasaje presta sus servicios desde 

hace dos años, cubriendo geográficamente a sus parroquias y al cantón el 

Guabo, esta agencia carece de autonomía, es decir, la jefa de agencia no 

posee la facultad para tomar decisiones sin depender de la matriz, esto 

ocasiona que todo trámite necesite de mayor tiempo para ser aprobado, 

siendo esto incómodo para los clientes. Esta entidad posee una  edificación 

adecuaday un número de personal apropiado lo que  le ha permitido tener 

solvencia y rentabilidad y así garantizar su permanencia en el cantón. 

 

4.- La agencia del Banco de Guayaquil en el Cantón Pasaje destina sus 

recursos a tres líneas de crédito como son: consumo, vivienda y comercio,  

recalcando que la cartera más representativa  es la de consumo teniendo un 

porcentaje de 57%. 
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9 RECOMENDACIONES   

 

 

Luego de realizar las conclusiones procedemos a recomendar lo siguiente: 

 

1.- Al determinar que la entidad financiera en el Cantón Pasaje realiza más 

colocaciones que captaciones se puede recomendar que siga conservando  

las mismas políticas y estrategias en cuanto al otorgamiento de créditos; lo 

cual les permita a los habitantes y por ende al cantón contar con un mejor 

desarrollo tanto económico como productivo. 

 

2.-Se recomienda que la momento de constituir las compañías se tomen en 

cuenta que exista la diversificación de socios que no pertenezcan a un 

núcleo familiar y que permitan incluir a otras personas que están en la 

posibilidad de apoyar al crecimiento de cada uno de los sectores 

económicos. 

 

3.- La autonomía de una agencia es de vital importancia, por lo que se 

recomienda que se debería  aprobar  la independencia de cada una de 

éstas, permitiendo al Jefe de la misma, tomar sus decisiones y realizar 

políticas que vayan en beneficio del cantón, y así tener  agilidad y eficacia de 

sus productos y servicios, es decir que los tramites se puedan realizar en 

periodos más cortos. Además se recomienda enfocar nuevas estrategias 

hacia los clientes, tomando en cuenta las necesidades de los mismos, a 
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través de la innovación de productos, que le permitan mantener la confianza 

de sus clientes a un largo plazo. 

 

 

4.- Debería realizarse convenios entre las compañías y las instituciones 

financieras para que estas puedan acceder  con mayor facilidad a las 

diferentes líneas de  crédito, por lo que en algunos de los casos los tramites 

resultan engorrosos al momento de solicitar un crédito, impulsando de esta 

manera el crecimiento de las compañías lo que permitiría aumentar las 

fuentes de trabajo y por ende ayudaría a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de este Cantón. 
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11 ANEXOS  

ANEXO 1 

 

PLANIFICACIÓN DE VIAJE AL CANTÓN PASAJE 

DIA DE SALIDA: MARTES 13 DE ABRIL 2010 

HORARIO DESCRIPCIÓN  DE LAS  ACTIVIDADES A REALIZARSE 

DIA MARTES 

 

11:30 PM SALIDA DE LA CIUDAD DE LOJA AL CANTON MACHALA 

DIA MIERCOLES 

05:30 AM LLEGADA A LA CIUDAD DE MACHALA Y ESPERA EN EL 

LA OFICINA LOJA 

09:00 AM VIAJE AL CANTÓN PASAJE 

10: 00 AM LLEGADA AL CANTÓN PASAJE 

10:30 PM VISITA AL BANCO DE GUAYAQUIL Y ESPERA A SER 

ATENDIDAS POR LA JEFA DE AGENCIA 

11:00 AM ENTREVISTA  CON LA JEFA DE AGENCIA DEL BANCO 

DE GUAYAQUIL 

12:30 PM ALMUERZO 

01:00 PM RECOLECCION DE LA INFORMACION DE LAS 

EMPRESAS Y TOMA DE FOTOS A LAS MISMAS. 

06:00 PM SALIDA A LA CIUDAD DE LOJA 

JUEVES 12 DE AGOSTO DEL 2010 

10:00 AM VISITA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON 

PASAJE. 

10:15 AM ENTREVISTA CON EL ABOGADO ENCARGADO  

 

 



  

113 

 

ANEXO 2 

 

Loja, 13 de abril 2010 

Ingeniera 

María Augusta Cedillo. 

GERENTE DEL BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA PASAJE. 

Pasaje._ 

De mis consideraciones, 

La Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

desarrollando el II PROGRAMA DE APOYO A LA GRADUACION, el cual, está 

ejecutando los proyectos de tesis de los egresados de la carrera previa a la 

obtención de su titulación; la siguiente investigación denomina ““ROL DEL BANCO  

DE GUAYAQUIL; EN LOS PROCESOS DE CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL EN 

LOS SECTORES AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA, Y 

PESCA  DEL CANTÓN PASAJE.” propuesto por las alumnas Mayra del Carmen 

Alvarado Ordoñez y Maritza Adelaida Ramírez Ortiz, permitirá contribuir al 

desarrollo del entorno económico y social de la Región Sur  del Ecuador, al 

interactuar con herramientas y conocimientos actualizados inherentes a la 

problemática antes señalada, por lo que solicitamos muy comedidamente, se les 

facilite y brinde la información necesaria a nuestros egresados, sobre la institución 

financiera que usted acertadamente dirige. Esta información permitirá el desarrollo 

armónico y concreto de la investigación. 

Por la segura atención que se digne dar a la presente, desde ya le antelo mi 

sentimiento de gratitud hacia usted. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Rocío Toral. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
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ANEXOS 3 

 

FORMATO DE ENTREVISTA (BANCO DE GUAYAQUIL) 

 

1. Tiempo de permanencia en el mercado del Banco de Guayaquil en el 

cantón Pasaje. 

 

Tiempo de permanencia en el mercado. 

Banco de  Guayaquil No. Años 
 

 

2. Cobertura del Banco de Guayaquil del Cantón Pasaje (número de 

Cantones) 

 

Cobertura. 

Banco de Guayaquil No de cantones/IF 
 

 

3.-Procedencia de los clientes al Banco de Guayaquil del Cantón Pasaje 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.-Nivel de autonomía en la toma de decisiones en el Banco de 

Guayaquil del Cantón Pasaje. Funciones, Responsabilidades del nivel 

gerencial. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

5.-Proceso de selección del personal del Banco de Guayaquil en el 

Cantón Pasaje 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.-Servicios que se ofertan en el Banco de Guayaquil  del Cantón 

Pasaje. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Banco de 

Guayaquil 
Límite de montos que se aprueban en la IF 

 

 

8. Cuota de Participación del mercado número de clientes que posee la 

institución. 

Cuota o Participación de Mercado 

Banco de Guayaquil Número de clientes 
 

 

9.- Tasa de Crecimiento de los clientes en los últimos cinco años 

 

Banco de Guayaquil 

Tasa de Crecimiento de los clientes 

en los últimos 5 años 
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10.-Cobertura geográfica en el mercado local 

 

Cobertura geográfica en el mercado local. 

Banco de Guayaquil 

Número de Agencias, Número de 

Ventanillas, Número de Oficiales de 

Crédito, Número de Atención al Cliente 

 

 

11.- Cuáles son las captaciones y colocaciones  que realiza el banco de 

Guayaquil en el Cantón Pasaje. 

 

Relación Captaciones/Colocaciones 

Banco de Guayaquil 
Captación  Colocación 

  
 

 

12.-Aporte del sistema financiero a la economía local 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL CAP COL 
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ANEXO 4 

 

Clasificación por actividad económica 

 

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  

B - Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; 

actividades de servicios relacionadas con la pesca  

C - Explotación de minas y canteras  

D - Industrias manufactureras  

E - Suministro de electricidad, gas y agua  

F - Construcción  

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos  

H - Hoteles, restaurantes, bares y similares  

I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones  

J - Intermediación financiera  

K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  

L - Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación 

obligatoria  

M - Educación  

N - Servicios sociales y de salud  

O - Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales  

P - Hogares privados con servicio domestico  

Q - Organizaciones y órganos extraterritoriales  
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ANEXO 5 

AGENCIA DEL BANCO  GUAYAQUIL EN EL CANTON PASAJE 

 

FOTO 1 

FOTO 2 
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ANEXO 6 

EMPRESA DEL CANTON PASAJE PERTECIENTES AL SECTOR 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA; Y, PESCA 

 

EMPRESA WILOVESA S.A 

 

INCUCOSA INCUBADORA EL CONDOR S.A 
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GRUPO PRIETO 

AGRICOLA  EL COCOKE S.A y SAPRIET S.A 

 

AGRICOLA PAMPA-MOLINA APAMOL  CIA.LTDA 
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HACIENDA - AGRICOLAHECTOR ENCALADA CIA.LTDA 

 

 

 

AGRICOLA ENCALADA AGRIEN CIA.LTDA 

 

 


