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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el estado ecuatoriano ha puesto en marcha programas de desarrollo 

rural  que cuyas iniciativas están orientadas al mejoramiento de la productividad y al 

desarrollo de nuevas alternativas productivas entre estas está BANECUADOR entidad 

financiera  cuyo objetivo fundamental es acelerar y estimular el desarrollo socioeconómico 

del país, a través del otorgamiento de crédito para emprendimientos, crédito 

complementario de desarrollo solidario, crédito de desarrollo humano, y crédito de 

consumo a personas que se dedican al fomento producción y comercialización, 

preferentemente de actividades agropecuarias, acuícolas, mineras pesqueras, promoviendo 

a la micro, pequeña y mediana empresa. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca desarrolla el Proyecto 

Nacional de semillas y agrocadenas productivas en convenio con BanEcuador, mediante el 

cual se desarrolla líneas de crédito para cultivos de maíz y de arroz en todo el país, los 

participantes que se acogen a este proyecto son beneficiados con la adquisición de kits 

tecnológicos, semillas y asesoría, en este contexto los 45 productores maiceros del Sitio 

Cerrito de La Asunción del cantón Jipijapa, se acogieron a este beneficio que ofrece el 

gobierno con la finalidad de mejorar su capacidad productiva, pues anteriormente ellos 

cultivaban maíz en base a semillas recicladas de cosechas anteriores, lo que les generaba 

una producción aproximada a los 40 qq por hectárea, pues no cuentan con recursos 

económicos suficientes que les permita invertir en semillas calificadas y seleccionadas que 

mejoren su producción; tras su inclusión al Proyecto Nacional de Semilla del MAGAP por 

medio de CCMA- BANECUADOR, el mismo que cuenta con facilidades de pago hasta 

nueve meses plazo después de la cosecha, permitiendo dar un buen manejo agronómico del 
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cultivo  con la utilización de híbridos que rinden desde 150qq hasta 240qq por hectáreas; 

es decir más del triple de cantidad producida a diferencia del método convencional. 

El presente proyecto de investigación se estructuro en doce puntos vitales,  que se 

encuentran distribuido de la siguiente manera: 

En la I parte, se define el tema investigado con sus dos variables y espacio a estudiarse 

En la II parte, se presenta la problemática investigada donde se define y formula el 

problema de investigación, el problema principal y problemas específicos en base a las 

variables definidas para la presente investigación. 

En la III parte, se plantean los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos.  

 En la IV parte, se desarrolla la justificación de la investigación, donde se enfoca la 

importancia teórica, práctica, beneficiarios y la factibilidad del proyecto. 

En la V parte, se hace una ampliación del marco teórico donde se detallan antecedentes 

investigados de acuerdo a las variables, las bases teóricas que sustentas las variables de 

investigación y el marco conceptual que define los términos mayormente utilizados en el 

presente trabajo.  

En la VI parte, se definen las hipótesis del proyecto, tanto general como específicas.  

En la VII parte, se hace énfasis en la metodología de investigación aplicada; donde se 

describe los métodos, técnicas y recursos empleados para el desarrollo del proyecto. 

En la VIII parte, se concreta el presupuesto del proyecto con sus rubros detallados y sus 

costes unitarios y totales. 

En la IX parte, se presentan los análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación mediante entrevistas y encuestas realizadas a los beneficiarios del presente 

proyecto, así mismo se establecen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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En la X parte se presenta el cronograma de actividades, donde se detalla de forma 

procesual las etapas que cumplió el proceso investigativo desde su inicio hasta la 

sustentación final.  

En la XI parte, se presente una amplia bibliografía y web-grafía utilizada que sustenta la 

parte teórica y científica de la investigación, basada en importantes libros, editoriales, 

revistas científicas y estudios ampliados que nutren el campo científico del estudio. 

En la XII parte, se establece una propuesta sobre un plan de capacitación sobre la 

importancia de la agricultura como seguridad alimentaria dirigido a los productores de 

maíz del Sitio Cerrito de La Asunción. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo trata sobre  los créditos agrícolas de BanEcuador y su aporte al 

fortalecimiento productivo del maíz en el sitio Cerrito de la Asunción del cantón Jipijapa, 

cuyo objetivo es determinar los tipos de créditos que otorga BanEcuador para potencializar 

la productividad del sector agrícola; cuantificar los montos de créditos y su incidencia en la 

tecnificación de los procesos productivos, para conocer la incidencia de los créditos en el 

fortalecimiento productivo del cultivo de maíz y como incide en el buen vivir de los 

productores objeto de la investigación. El presente trabajo se realizó mediante un tipo de 

investigación no-experimental con la utilización del método inductivo y deductivo, así 

como las técnicas de observación, encuesta aplicada a los 45 productores de maíz y 

entrevista dirigida a la gerente de BanEcuador sucursal Jipijapa,  evidenciando resultados 

con un impacto económico de las líneas de créditos agrícolas; debido a que han 

dinamizado la economía e impulsado el desarrollo productivo, y por ende el mejoramiento 

de  la calidad de vida de los productores de maíz del Cerrito la Asunción, formulando 

como propuesta un plan de capacitación acerca de la importancia de la agricultura como 

seguridad alimentaria y visión empresarial dirigido a  los productores del sitio Cerrito de 

La Asunción. 

 

Palabras claves: Crédito, desarrollo productivo, sector agrícola, buen vivir, calidad de 

vida. 
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SUMMARY 
 

The present work deals with the agricultural credits of BanEcuador and its contribution to 

the productive strengthening of corn in the Cerrito de la Asunción site of the Jipijapa 

canton, whose objective is to determine the types of loans granted by BanEcuador to boost 

the productivity of the agricultural sector; quantify the amounts of credits and their 

incidence in the technification of the productive processes, to know the incidence of the 

credits in the productive strengthening of the cultivation of corn and how it affects the 

good living of the producers object of the investigation. The present work was carried out 

through a type of non-experimental research with the use of the inductive and deductive 

method, as well as the observation techniques, a survey applied to the 45 corn producers 

and an interview directed to the manager of Bancuador branch Jipijapa, showing results 

with an economic impact of agricultural credit lines; because they have stimulated the 

economy and promoted productive development, and therefore the improvement of the 

quality of life of the maize producers of Cerrito la Asunción, formulating as a proposal a 

training plan about the importance of agriculture as food security and business vision 

aimed at the producers of the Cerrito de La Asunción site. 

 

Key words: Credit, productive development, agricultural sector, good living, quality of 

life. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

“LOS CRÉDITOS AGRÍCOLAS DE BANECUADOR Y SU APORTE AL 

FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DEL MAÍZ EN EL SITIO CERRITO DE 

LA ASUNCIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

El bajo nivel de recursos económicos disponibles por parte de los productores agrícolas 

para financiar sus cultivos, obligó al Gobierno Nacional a desarrollar una estrategia 

financiera, con el propósito de reactivar la dinámica económica en este importante sector 

productivo a través de un rubro de créditos en convenio entre el MAGAP y 

BANECUADOR, que les permita generar fortalecimiento económico y productivo 

mediante la definición de líneas de acciones  para impulsar la productividad facilitando 

nuevas oportunidades de inversión y líneas especiales de crédito. Mediante este convenio 

se transfieren recursos económicos desde BanEcuador al MAGAP, que por concepto de 

subsidio al acceso de líneas de crédito productivo preferenciales que otorga esta Cartera de 

Estado a pequeños agricultores de economía campesina y familiar que son parte del 

Programa Nacional de Negocios Rurales Inclusivos (PRONERI); el subsidio reconoce la 

diferencia entre la tasa fija del 5%, que se cobrará a los beneficiarios de los créditos 

productivos de las líneas preferenciales, y el costo real de la gestión operativa de 

BanEcuador para colocar los créditos al 8%, de esta manera el MAGAP contribuye, de 

manera sostenida, al desarrollo productivo y a la construcción del buen vivir entre los 

ciudadanos. BanEcuador, (2016). 

 

En la provincia de Manabí, durante el año 2016, BanEcuador benefició a 511 familias 

con la otorgación de créditos alcanzando un monto promedio de USD 7,8 millones de 

dólares, los beneficiarios destinan los créditos para reactivar sus actividades de carácter 

agrícola, artesanal, comercio, pecuario, pequeña industria, pesquero artesanal, servicios y 

turismo; el financiamiento fue concedido sobre todo a los habitantes de Bahía de Caráquez, 
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Calceta, El Carmen, Chone, Jipijapa, Manta, Pedernales y Portoviejo. Esta provincia se 

caracteriza por ser eminentemente agrícola. 

 

Los agricultores  del Sitio Cerrito la Asunción han direccionado siempre sus actividades 

a la producción de maní y maíz en mayor escala. A pesar que los productores han accedido 

a créditos productivos en BanEcuador, estos han presentado malestares debido a la demora 

en la gestión de los mismos, que ocasiona que los agricultores no tengan capital para 

invertir en sus cultivos; aunque existe convenios entre BanEcuador con el Magap que han 

fortalecido la producción del maíz pero no en gran escala por que la adquisición de 

paquetes tecnológicos, kits de semillas calificadas han presentado anomalías que han 

provocado pérdidas; y aunque los productores reciben capacitaciones  de producción por 

parte del Magap algunos productores no aplican correctamente el uso de fertilizantes ni el 

uso óptimo del dinero asignado por BanEcuador.  

 

 Además, a pesar de haberse acogido al programa de ayuda que ofrece el gobierno a 

través de los Kits agrícolas subsidiados estos han presentado perdidas por sequedad, 

enfermedades incontrolables y plagas, que a pesar de que este cultivo se encuentra con 

póliza de seguro, este trámite demora algún tiempo, ocasionando no tener capital para la 

reinversión.  

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿De qué manera los créditos agrícolas de BanEcuador aportan al fortalecimiento 

productivo del maíz en el sitio Cerrito de la Asunción del cantón Jipijapa? 
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c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles son los tipos de créditos que otorga en BanEcuador para potencializar la 

productividad del sector agrícola? 

 

¿Cuáles son los montos de créditos a los que acceden los agricultores y su incidencia en 

la tecnificación de los procesos productivos? 

 

¿De qué manera el fortalecimiento productivo en el cultivo del maíz incide en el buen 

vivir de los productores del sitio Cerrito de la Asunción del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido  : Créditos agrícolas y fortalecimiento productivo 

Clasificación  : agricultores de maíz  

Espacio  : Sitio Cerrito de la Asunción del cantón Jipijapa  

Tiempo  : 2017 
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III.- OBJETIVOS 
 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera los créditos agrícolas de BanEcuador aporta al fortalecimiento 

productivo del maíz en el sitio Cerrito de la Asunción del cantón Jipijapa 

  

3.2.- Objetivos específicos  

Determinar cuáles son los tipos de créditos que otorga en BanEcuador para 

potencializar la productividad del sector agrícola. 

 

Cuantificar los montos de créditos a los que acceden los agricultores y su incidencia en 

la tecnificación de los procesos productivos. 

 

Conocer de qué manera el fortalecimiento productivo en el cultivo del maíz incide en el 

buen vivir de los productores del sitio Cerrito de la Asunción del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

El 10 de diciembre del 2013 se celebra el convenio de cooperación entre 

BANECUADOR y el MAGAP para viabilizar el financiamiento para proyectos 

productivos vinculados al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, al Plan de 

Soberanía Alimentaria y a la nueva Matriz Productiva, para la concesión de créditos, 

coordinación de estrategias operativas institucionales y organización para la promoción y 

atención a los requerimientos de las línea de créditos para maíz y arroz cuyos sujetos son 

los agricultores no asociados y asociados, cooperativas calificadas por la Unidad de Maíz y 

Arroz del MAGAP en capacidad de desarrollar labores agrícolas y productivas del maíz. 

(MAGAP , 2013-2017). 

 

El presente proyecto se justifica teóricamente mediante la compilación de información 

de estudios realizados sobres las variables en estudio por diferentes autores de diversos 

materiales científicos y académicos. En la presente investigación, se aplican ideas y emiten 

criterios desde un punto de vista teórico generando el debate académico, confrontando las 

teorías y contrastando resultados. 

 

La justificación práctica expone la potencializarían de las actividades de los agricultores 

de maíz a través de los créditos agrícolas, incrementando la producción, mayor 

rendimiento de la inversión de trabajo, obtención de excelente operatividad, acceso al 

asesoramiento técnico, capacitaciones para fortalecer la producción, adquisición de 

insumos, mejoramiento de la variedad del producto, generación de empleo fortalecimiento 

y mejoramiento de la calidad de vida. Lo cual permitirá llegar a conclusiones lógicas de 

solución. 
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La justificación metodológica se basa en un estudio inductivo – deductivo, no 

experimental y analítico, con un enfoque cuantitativo. El resultado de esta investigación 

diagnostica beneficiará directamente a los productores maiceros del Sitio Cerrito de La 

Asunción, mediante una propuesta que mejorará las condiciones de producción a través de 

un plan de capacitación sobre la importancia de la agricultura como seguridad alimentaria 

y visión empresarial; estableciendo formas para utilizar eficientemente los microcréditos 

recibidos y acrecentar una cultura de inversión, además permitirá realizar futuras 

investigaciones, en cumplimiento a las políticas de la Carrera Gestión Empresarial de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

En este proyecto investigativo para el desarrollo del marco teórico se consideran 

trabajos investigativos que fundamenten los antecedentes considerando las variables de 

estudio. 

 

Según, (Chang Aiwa, 2014), en su investigación titulada "Evaluación de la propuesta de 

políticas de cobranza en la colocación del crédito 555 que otorga el Banco Nacional de 

Fomento en la Zonal Quito" de la Universidad Politécnica Salesiana. Quito-Ecuador, 

concluye lo siguiente:  

 

Los créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento -Hoy BanEcuador- han sido 

subsidios otorgados por el Gobierno que han generado desarrollo socioeconómico y productivo 

en los segmentos de niveles medios y bajos del país, sin embargo los niveles de cartera vencida 

también han sido altos debido a problemas de seguimiento respectivo a cada uno de los clientes, 

debido a los múltiples problemas sociales, políticos y económicos.   

 

Por su parte, (Pizza, G., 2011), en su investigación denominada "La realidad 

agropecuaria del Ecuador" de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ecuador. Señala lo 

siguiente: 

En Ecuador la banca pública ha otorgado créditos accesibles para fomentar la producción; estos 

recursos se han destinado a adquirir principalmente factores de producción como maquinarias, 

equipos, insumos y materias primas; sin embargo poco o nada han contribuido al incremento en 
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los niveles de productividad. El autor considera que la tecnología es un factor que permitiría 

automatizar y mejorar la productividad del sector, ya que gran parte de la producción agrícola es 

artesanal y doméstica en nuestro país. Por tanto para que la relación banca pública-producción 

agrícola sea efectiva se requiere que los recursos financieros estén principalmente orientados a 

la adquisición e implementación de tecnología a fin de impulsar la producción de bienes con 

mayor valor agregado que a su vez permitan la apertura de nuevos mercados que dinamicen la 

economía del país.  

El 13 de mayo del año 2015, en entonces Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado expidió el Decreto Ejecutivo No. 677, el cual 

establece la creación de BanEcuador E.P., un banco público que reemplazará al Banco 

Nacional de Fomento y estará enfocado en el desarrollo local de áreas rurales y urbano-

marginales del Ecuador. La nueva entidad podrá otorgar préstamos quirografarios, 

prendarios e hipotecarios y de cualquier otra modalidad que autorice la Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera de Ecuador a los pequeños agricultores. 

 

Durante la última década, la contribución del sector agropecuario en la economía 

nacional ecuatoriana ha representado un 8%, del PIB Agropecuario, con un crecimiento 

interanual del 4%. La estructura de este modelo económico se fundamenta en la 

producción de banano, café, cacao y flores, las actividades asociadas; Acuacultura, Pesca, 

Silvicultura y Producción Pecuaria; donde más del 50% de su producción ha sido 

relacionado a actividades exportables (…) la consolidación del sector agropecuario en la 

economía nacional ha sido posible debido a las condiciones políticas que han permitido el 

acceso a los insumos agropecuarios y han creado un mercado favorable para el productor 

ecuatoriano. Es así, que el Índice de Precios Productor (IPP-N) refleja una tasa de 
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crecimiento de 7.4%, el Índice de Agroquímicos (IPI) presenta una disminución del 0.3% y 

el Índice de Fertilizantes (IPF) registró una bajo del 11%. Monteros, A. (2015). 

 

Oyarvide, María R., (2015), en su investigación “Análisis del aporte del Banco 

Nacional de Fomento a los cultivos de arroz y maíz en la región costa ecuatoriana y su 

incidencia en el PIB agrícola 2010 – 2013”, de la Universidad de Guayaquil, determinó: 

En el país, existen grandes extensiones de tierra destinadas a la producción de maíz por parte de 

medianos y grandes productores, los cuales poseen a partir de 20 ha. en adelante; el rubro de 

costos más alto comprende la etapa de fertilización, el cual tiene una gran influencia en el 

rendimiento del cultivo; en este contexto los montos destinados a la producción han perdido 

participación, existiendo menos demandantes de crédito para la producción de maíz, el 

financiamiento es más reducido. Algunas provincias han incrementado sus superficies 

sembradas y cosechadas; sin embargo presentan muy bajos rendimientos. El PIB maicero 

presenta una tendencia horizontal, por tanto su crecimiento prácticamente es constante con el 

paso del tiempo; la producción maicera del país progresivamente ha ganado cierto nivel de 

autosuficiencia, el consumo local comprende más del 99% de la demanda total maicera, 

revelando que la producción maicera está orientada principalmente a satisfacer el mercado 

interno. 

De acuerdo con los citados autores se concluye que en el Ecuador el sector agrícola es 

uno de los sectores que dinamiza la economía nacional, sin embargo la falta de liquidez de 

los productores limita las posibilidades de inversión en grandes proyectos agropecuarios, 

en este contexto la banca pública a través de BanEcuador ofrece facilidades crediticias con 

la finalidad de potencializar dicha producción, hasta la actualidad ha sido muy beneficioso 

para el sector este tipo de incentivos financieros que cuenta con el aval de gobierno 

nacional a través de los ministerios y secretarías de estado. 
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5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación se basa en la “Teoría del Intercambio Económico – Teoría del 

Crédito” propuesta por (Bondone, Carlos, 2012) en su obra titulada “Teoría de la Moneda”. 

Buenos Aires-Argentina. En la cual el autor formula su teoría siguiendo el proceder 

cronológico del conocimiento humano, es decir, explica lo fáctico, lo práctico, los hechos, 

la vida diaria a partir desde la necesidad que explique la razón de ser del intercambio del 

dinero donde establece: 

Si cada uno se especializa en aquello que tenga más ventaja productiva, producirá en mayor 

cantidad de la que necesita, por ende se verán en la necesidad de intercambiar esos excedentes 

de bienes económicos que producen en ventaja relativa por ello surge la necesidad de ‘liquidez’, 

es decir, de encontrar un bien económico que les permita superar el ahora costoso e 

impracticable trueque, las partes intercambian bienes económicos con el deseo de mejorar su 

situación previa al mismo, de esta cadena lógica-deductiva se constata que las entidades 

trueque, dinero, crédito y moneda, son consecuencias de la entidad del intercambio. 

Concretamente, dichas entidades hacen su aparición por el uso taxonómico que requiere la 

teoría del intercambio, conforme sean los intercambios será su formato contractual. 

La teoría del crédito es posterior a la teoría del intercambio y previa a la teoría de la moneda, en 

tanto el crédito existe sin que alcance el estatus de moneda, sea en su forma regular o irregular, 

como veremos aquí, esta teoría afirma que el crédito puede adquirir el estatus de moneda, 

(cualquiera sea su tipo) esto implica que el crédito puede ser moneda, en lugar de intentar 

explicar que la moneda puede ser crédito, lo cual afectó a todos los desarrollos de la teoría 

monetaria del siglo XX, y anteriores también. 

 

Por su parte, (Schumpeter, J.), determina dos factores fundamentales en la “Teoría del 

desenvolvimiento” donde se refiere al ‘crédito y el empresario’ llevando adelante la 

realización de nuevas combinaciones, la teoría determina: 
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La función del empresario no está relacionada con la posesión de riquezas, mientras que el 

micro-emprendedor que solicita un microcrédito es una persona pobre o de muy bajos ingresos, 

por lo tanto, si se considera al micro-emprendedor que toma un microcrédito para emprender 

una actividad o negocio. En base a este fenómeno económico el autor distingue cinco casos de 

desenvolvimiento económico que pueden desarrollarse en base a un fortalecimiento económico 

mediante la prestación de un crédito como son: la introducción de un bien o de una nueva 

calidad de bien, la introducción de un nuevo método de producción que no precisa fundarse en 

un descubrimiento nuevo, apertura de un nuevo mercado, conquista de una nueva fuente de 

aprovisionamiento de materias primas o bienes semi-manufacturados, y la creación de una 

nueva organización de cualquier industria.  

 

Condiciones necesarias para la existencia del crédito 

Para que se configure el crédito se requieren las siguientes condiciones necesarias, que 

sólo difieren de los tres componentes esenciales de todo intercambio (hombre-bienes 

económicos tiempo) en aspectos formales de composición: 

 

La presencia de dos (o más) agentes que intercambian. Un sólo agente realiza 

intercambios intra-personales (en el tiempo), lo que no configura un crédito por ausencia 

de otro agente. 

 

La materialización indirecta inicial, es decir, sin la entrega de un bien económico 

presente no se configura crédito alguno aspecto no advertido por las teorías monetarias del 

siglo XX, causales del desconocimiento del origen de las recurrentes crisis monetarias-

financieras. La materialización indirecta implica a su vez la participación necesaria de 

bienes económicos para la configuración del crédito, como intercambio que es.  
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Tiempo económico, de necesaria participación en todo intercambio, sin olvidar su 

categoría de factor de producción necesario y dependiente de los demás bienes económicos 

como maquinas ropas entre otros materialización indirecta.   

  

Sistema financiero del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, (2008) en la sección octava que trata el 

sistema financiero, señala dentro del Art. 309 lo siguiente:  

El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y 

solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas 

y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

 

Más adelante, en el Art. 310 la carta magna del estado ecuatoriano se refiere al sistema 

financiero público, en el cual señala: 

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible 

y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a 

incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de 

impulsar su inclusión activa en la economía. 

 

BanEcuador 

BanEcuador es un banco público, articulado a la institucionalidad y a los objetivos 

nacionales; con un enfoque inclusivo, créditos adaptados a las condiciones de los sectores 

productivos, incorporado a la vida económica del Ecuador el 13 de mayo de 2015, con 

Decreto Ejecutivo No. 677. Su primer Directorio lo conformaron: 
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1) El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en calidad de delegado 

permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 

2) El Ministro Coordinador de la Política Económica o su delegado permanente; 

3) El Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad o su delegado 

permanente; 

4) El Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente; y, 

5) El Ministro de Inclusión Económica y Social o su delegado permanente. 

 

La construcción de BanEcuador, está orientada a incidir en el desarrollo socio-

económico del país y en el bienestar ciudadano; con servicios inclusivos que generen 

rentabilidad financiera y social, acorde a los retos del país, sobre todo en el cambio de la 

matriz productiva y la soberanía alimentaria. Sustentada en un intenso diálogo 

interministerial, especialmente con los ministerios Coordinador de la Política Económica; 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; y, de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. Luego se extendió al Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

De igual manera, se sostuvo en todo el país un amplio diálogo con organizaciones de 

pequeños y medianos productores, quienes diagnosticaron la situación del banco público,  

proyectaron el “deber ser” de la Institución, estudiaron sus productos, analizaron los 

requisitos y se convirtieron en protagonistas, con un sentido de pertenencia, generador de 

corresponsabilidad y compromiso, que retroalimentará la toma de decisiones, 

especialmente en servicios,  productos y metodologías. (BanEcuador). 

 

El 9 de mayo de 2016, BanEcuador, con su enfoque de desarrollo integral, abrió sus 

puertas al mundo, marcando un hito en la Historia: la economía popular, rural y urbana, 
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que produce, comercializa y presta servicios, es atendida por BanEcuador, que detecta sus 

prioridades en  territorio, para interactuar con ellos, y articularse a políticas y programas 

complementarios a los servicios financieros. Siempre con atención oportuna, sentido de 

compromiso y la calidez que merecen todos los ecuatorianos. 

 

La Misión de BanEcuador es; brindar productos financieros innovadores, eficaces y 

sostenibles social y financieramente, aportando en la inclusión y mejora de la calidad de 

vida de los pequeños y medianos productores urbano y rurales, fortaleciendo la 

asociatividad.  

 

La Misión de BanEcuador es; ser un banco líder y referente regional en servicios 

financieros inclusivos que aportan el desarrollo productivo rural y urbano. 

 

BanEcuador, ofrece productos financieros a ciudadanos o personas naturales como a 

organizaciones. Para los ciudadanos ofrece productos financieros tales como: Cuentas de 

ahorro a plazo fijo, Cuenta corriente, Crédito para emprendimientos, Crédito 

complementario de desarrollo solidario, Crédito de desarrollo humano y Crédito de 

consumo. Mientras que para organizaciones ofrece productos financieros como: Cuenta de 

ahorro a plazo fijo, Cuenta corriente, Crédito a microempresas, Crédito a pequeñas y 

medianas empresas – PYMES, Crédito para organizaciones comunitarias y Crédito para 

asociaciones. (BanEcuador). 

 

Financiamiento de BanEcuador 

BanEcuador oferta productos y servicios financieros con un claro enfoque de 

responsabilidad social y sostenibilidad financiera. Sus grupos prioritarios de atención son: 
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Unidades productivas individuales y familiares: Comprende a familias 

emprendedoras y mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, que trabajan y 

cultivan la tierra, crían animales, producen bienes, elaboran artesanías, se dedican al 

comercio y/o brindan servicios. 

 

Unidades productivas asociativas: Organizaciones de la economía popular y solidaria 

cuyo fin es la producción principalmente agropecuaria, comercialización de cosechas, 

comercialización de bienes y servicios, el auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada bajo los principios de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Unidades productivas comunales: Organizaciones vinculadas por relaciones de 

territorio, familiares, étnicas, de género, de edad, de cuidado de la naturaleza, urbanas o 

rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo 

conjunto, producen, comercializan, distribuyen o consumen bienes o servicios bajo los 

principios de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

Pequeñas y medianas empresas PYMES de producción, comercio y/o servicios: Son 

Unidades productivas individuales, familiares o empresariales. Personas naturales y 

empresas cuyas  ventas  en  el  último  año  sean  superiores  a USD 100.000. 

Emprendedores: Iniciativas productivas, en especial las generadas por jóvenes, 

profesionales recién graduados y personas en general que no disponen de experiencia en 

actividades económicas independientes. (BanEcuador). 
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Tipos de créditos que oferta BanEcuador a ciudadanos o personas naturales 

La banca pública nacional a través de BanEcuador ofrece los siguientes tipos de 

créditos: 

 

Crédito a Emprendedores 

Este tipo de créditos se concede con montos desde $500 a $50.000 con una frecuencia 

de pago personalizado de acuerdo al flujo de caja de cada proyecto, a un plazo de hasta 60 

meses, la tasa de Interés se determina de acuerdo a la política de fijación de tasas de interés 

del Banco, con garantías como: Hipotecas abiertas, prendas industriales, agrícolas o 

comerciales, garantía personal, certificados de inversión, garantía solidaria, entre otros. 

(BanEcuador). 

Requisitos:  

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

dos meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes (si aplica). 

 Copia de matrícula de vehículo (si aplica). 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o 

documentos que justifiquen el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato de compromiso de compra-venta del bien a adquirir 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya 

que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 
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Crédito de desarrollo solidario  

Comprende el otorgamiento de microcrédito a grupos de personas que son beneficiarias 

del bono de desarrollo humano para que inicien actividades económicas con la asesoría del 

MIES; se puede aplicar en grupo de beneficiarios de hasta $600 por individuo, 

correspondiente al 50% del BDH recibido por persona, los pagos son personalizados 

acorde al flujo de caja y al ciclo productivo, hasta 12 meses plazo con una tasa de interés 

determinada de acuerdo a la política de fijación de tasas de interés del Banco. 

(BanEcuador). 

Requisitos:  

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la carta/convenio con el MIES que certifique que el solicitante es parte 

de un grupo solidario. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

dos meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya 

que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 

 

Crédito de desarrollo humano 

Es una acreditación en la cuenta de BanEcuador desde $600 para crédito individual y 

$1.200 para asociativo con pago mensual a 12 meses plazo para crédito individual y 24 

meses plazo para crédito asociativo con tasas de interés determinadas de acuerdo a la 

política de fijación de tasas de interés del Banco. (BanEcuador). 
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Requisitos: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

2 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya 

que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 

 

Crédito de consumo 

A través de este tipo de crédito se financia gastos emergentes o imprevistos, bienes, 

servicios o gastos individuales con montos de hasta $5.000, con pagos mensuales de hasta 

24 meses y una tasa de interés determinada de acuerdo a la política de fijación de tasas de 

interés del Banco, se acepta diversos tipos de garantías: prenda industrial, comercial o 

agrícola, garantía personal, certificados de inversión y solidarias. (BanEcuador). 

Requisitos: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

2 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle cargo, tiempo de trabajo y monto 

líquido que recibes. 

 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes (si aplica). 
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 Copia de matrícula de vehículo (si aplica). 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya 

que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 

 

Tipos de créditos que oferta BanEcuador a organizaciones  o empresas 

La banca pública nacional a través de BanEcuador ofrece los siguientes tipos de 

créditos: 

 

Crédito a microempresas 

Son créditos direccionados al apoyo de propuestas para microemprendimientos en 

actividades productivas, de comercio o servicios en varios sectores, con monto de hasta 

150 remuneraciones básicas unificadas y frecuencia de pago personalizado de acuerdo al 

flujo de caja y al ciclo productivo: mensual, bimensual, trimestral, semestral o al 

vencimiento con tasa de interés determinada de acuerdo a la política de fijación de tasas de 

interés del Banco. El banco acepta diversos tipos de garantías como: Hipotecas abiertas; 

prendas industriales, agrícolas o comerciales, bienes del negocio propio o familiar, garantía 

personal, certificados de inversión, fondos de garantía, cartas de crédito, garantía solidaria, 

facturas comerciales negociables y certificados de depósito de mercadería. (BanEcuador). 

Requisitos: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

2 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 
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 Certificado laboral y o rol de pagos que detalle cargo, tiempo de trabajo y monto 

líquido que recibes. 

 Copia de carta del impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes (si aplica). 

 Copia de la matrícula de vehículo (si aplica). 

 Copia de carta del impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes. 

 Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado. 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o 

documentos que justifiquen el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato del compromiso de compra-venta del bien a adquirir. 

 

Personas Jurídicas 

Las personas jurídicas que aplican a este crédito también deberán presentar: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del representante legal y presidente. 

 Copia de la escritura de constitución y última reforma de estatutos de la 

empresa. 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Acta de la Junta de socios de la empresa en la que se aprueba solicitar el crédito, 

detallar garantías y autorizar al representante legal que lo tramite. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros. 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 
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 Copia de la declaración del impuesto al valor agregado IVA del último año. 

 

Crédito a pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

Mediante este tipo de créditos la banca pública financia actividades de producción, 

comercio o servicio con montos desde $5.000 a $500.000 con frecuencia de pago 

personalizado de acuerdo al flujo de caja y al ciclo productivo: mensual, bimensual, 

trimestral, semestral o al vencimiento, la tasa de interés es determinada de acuerdo a la 

política de fijación de tasas de interés del Banco, aceptando diversos tipos de garantías: 

hipotecas abiertas sobre inmuebles, buques y aeronaves; prendas industriales, agrícolas o 

comerciales; certificados de inversión, entre otros. (BanEcuador). 

Requisitos: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Presentación del RUC o RISE del solicitante. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

2 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle cargo, tiempo de trabajo y monto 

líquido que recibes. 

 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes. 

 Copia de matrícula del vehículo (si aplica). 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Copia de declaración del impuesto al valor agregado – IVA del último año. 

 Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado (para créditos 

superiores a $50.000 y hasta $100.000). 
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 Proyecto de factibilidad con flujo de caja proyectado (para créditos de más de 

$100.000). 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento, o 

documentos que justifique el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato del compromiso de compra-venta del bien a adquirir. 

(específico para la compra de tierras productivas). 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya 

que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 

 

Las personas jurídicas que aplican a este crédito también deberán presentar: 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del representante legal y presidente. 

 Copia de la escritura de constitución y última reforma de estatutos de la 

empresa. 

 Copia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros. 

 Acta de la Junta de socios de la empresa en la que se aprueba solicitar el crédito, 

detallar garantías y autorizar al representante legal que lo tramite. 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya 

que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 

 

Crédito a organizaciones comunitarias 

Mediante este tipo de crédito se incentiva el crecimiento de las organizaciones 

comunitarias que trabajan y producen en sus propios terrenos con montos desde $5.000 a 



24 
 
 

$3.000.000 y frecuencia de pago personalizado de acuerdo al flujo de caja y al ciclo 

productivo: mensual, bimensual, trimestral, semestral o al vencimiento, con tasa de interés 

determinada de acuerdo a la política de fijación de tasas de interés del Banco, aceptando 

diversos tipos de garantías: hipotecas abiertas sobre inmuebles, buques y aeronaves; 

prendas industriales, agrícolas o comerciales, certificados de inversión, entre otros, 

consulta a un oficial de negocios para más información. (BanEcuador). 

Requisitos: 

 Copia de certificado actualizado de existencia legal de la asociación u organización 

comunitaria emitido por la institución competente en la que esté registrada. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del representante legal, el presidente y el secretario. 

 Registro de directiva emitido por la institución competente en la que esté registrada. 

 Acuerdo ministerial o resolución de otorgamiento de personería jurídica y estatutos 

de la asociación u organización comunitaria. 

 Acta de la Junta de socios de la organización en la que se aprueba solicitar el 

crédito, detallar garantías y autorizar al representante legal que lo tramite. 

 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 2 

meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Copia matrícula de vehículo (si se declara su posesión en la solicitud). 

 Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado (para créditos 

superiores a $50.000 y hasta $100.000). 

 Proyecto de factibilidad con flujo de caja proyectado (para créditos de más de 

$100.000). 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento, o 

documento que justifique el uso del lugar de inversión. 
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 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya que 

pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 

 

Crédito Asociativo  

Con este tipo de crédito la banca pública busca incentivar el crecimiento de 

asociaciones de la economía popular y solidaria, otorgando montos desde $500 a 

$3.000.000 con frecuencia de pago personalizado de acuerdo al flujo de caja y al ciclo 

productivo: mensual, bimensual, trimestral, semestral o al vencimiento y una tasa de 

Interés determinada de acuerdo a la política de fijación de tasas de interés del Banco, 

aceptando diversos tipos de garantías: hipotecas abiertas sobre inmuebles, buques y 

aeronaves; prendas industriales, agrícolas o comerciales, certificados de inversión, entre 

otros. (BanEcuador). 

Requisitos: 

 Copia de certificado actualizado de existencia legal de la asociación u 

organización comunitaria emitido por la institución competente en la que esté 

registrada. 

 Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación 

del representante legal, el presidente y secretario. 

 Registro de directiva emitido por la institución competente en la que esté 

registrado. 

 Acuerdo ministerial o resolución de otorgamiento de personería jurídica y 

estatutos de la asociación u organización comunitaria. 

 Acta de la Junta de socios de la asociación en la que se aprueba solicitar el 

crédito, detallar garantías y autorizar al representante legal que lo tramite. 
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 Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 

2 meses de la fecha de presentación de la solicitud de crédito. 

 Copia de carta de impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de 

gravámenes (si se declara su posesión en la solicitud). 

 Copia matrícula de vehículo (si se declara su posesión en la solicitud). 

 Copia de declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Plan de inversión del proyecto, con flujo de caja proyectado (para créditos 

superiores a $50.000 y hasta $100.000). 

 Proyecto de factibilidad con flujo de caja proyectado (para créditos de más de 

$100.000). 

 Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento, o 

documento que justifique el uso del lugar de inversión. 

 Copia del contrato del compromiso de compra-venta del bien a adquirir. 

(específico para la compra de tierras productivas). 

 Consulta a un oficial de negocios para más información sobre los requisitos ya 

que pueden variar de acuerdo al tipo de crédito. 

 

La Banca Pública y los Créditos Asociativos en Manabí 

Según, BanEcuador B.P., (2017), la provincia de Manabí recibe un importante apoyo 

financiero de parte de la banca pública, fijando su prioridad a las asociaciones de 

productores y comercializadores de maíz duro de seis asociaciones agrícolas. Estas 

organizaciones reciben créditos por un monto de $ 298.000 dólares, como parte de la 

reparación y mantenimiento de la infraestructura. La reactivación agrícola y el apoyo para 

las asociaciones, es una prioridad en la que se articulan varias instituciones del Estado, el 

MAGAP invirtió más de 190 mil dólares en el arreglo y mantenimiento de seis centros de 
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acopio, que garantiza la operatividad de 12 en total en los cantones El Carmen, Jipijapa, 

Chone, Rocafuerte, Junín, Portoviejo, Paján, Santa Ana y Tosagua. 

 

Las entidades beneficiadas por la banca pública son: Unión Provincial de 

Organizaciones Campesinas de Manabi (UPOCAM), Asociación Agropecuaria 27 de 

junio, Federación de Organizaciones Campesinas de la Zona Sur (FOCAZSUM), 

Asociación Agroartesanal Santa Martha de Mapasingue, Federación de Organziaciones 

Montubias Unidas por el Desarrollo (FOMUDEP), y la Asociación Agropecuaria Nueva 

Generación. BanEcuador B.P., (2017). 

 

Hasta el año 2015, el Plan de Mejora Competitiva del Maíz y el Proyecto de Innovación 

Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA) del MAGAP en conjunto 

con las organizaciones de productores, habían destinado 4.8 millones de dólares en los 

centros de acopio, equipados con servicio de recepción, limpieza, secado, almacenamiento 

y despacho de maíz duro. Este beneficio alcanza directa e indirectamente a más de 22 mil 

ciudadanos y garantiza el almacenamiento en silos de más de 130 mil quintales. 

BanEcuador B.P., (2017). 

 

El crédito como instrumento de desarrollo 

Dentro de las instituciones que tienen como objetivo el bienestar de la sociedad, 

aportando a la economía social y solidaria, los créditos tienen el objetivo de impulsar el 

crecimiento económico de las pequeñas y medianas industrias y de esta manera fortalecer 

el crecimiento económico del país y disminuir la pobreza (Chang Aiwa, 2014). 
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Fortalecimiento productivo 

La autora, (Bernal, Flor N., 2010), al referir sobre el fortalecimiento productivo, señala 

claramente lo siguiente: 

Es un proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y 

grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su 

situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la 

transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo 

tiempo a sí mismos.   

 

En esa definición se considera que fortalecer una comunidad no significa que un agente 

externo interviene para otorgar fuerza a los débiles, miembros de ese grupo, sino que es un 

proceso que realizan las comunidades (que no es ni uniforme ni homogéneo) para 

desarrollar y potenciar capacidades, y obtener y administrar recursos, a fin de lograr 

desarrollos y transformaciones dirigidas al bienestar colectivo y a la superación de 

relaciones de opresión, sumisión o explotación. 

 

(Bernal, Flor N., 2010), declara que el fortalecimiento productivo busca lograr dirección 

sobre las circunstancias de vida y control  sobre el entorno por parte de los actores sociales 

afectados por esas circunstancias y ese entorno, también busca controlar los recursos 

necesarios para hacer las transformaciones deseadas para tener bienestar colectivo, 

personal en libertad para superar condiciones de vida marcados por la desigualdad y las 

relaciones de opresión, sumisión y explotación. 

 

Según, (Calderon, Nicole, 2014), en enfoque del fortalecimiento productivo se basa en 

las necesidades existentes para buscar mejorar la competitividad, productividad, eficiencia 
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operacional, mejoramiento continuo y sistema de gestión de los productores, que influyen 

en el fomento del fortalecimiento productivo para potencializar la construcción de la 

mejora continua permitiendo el aprovechamiento de sinergias, fortalecimiento empresarial, 

alineación con estrategias de valor compartido para crear desarrollo sostenible en zona de 

influencia 

 

El desarrollo del potencial productivo se logra con especialización y asistencia técnica 

basada en las necesidades y demandas de los productos de las unidades productivas, 

desarrollando conocimientos y habilidades básicas en temas tales como presupuesto, 

ahorro, endeudamiento y micro seguros, para la toma de decisiones financieras proactivas e 

inteligentes que propendan por el acceso al mercado micro financiero (ahorro, 

microcrédito, micro seguros y transacciones electrónicas), para mejorar los indicadores en 

materia de cumplimiento de los requisitos de calidad, competitividad en precios, aspectos 

de servicio al cliente y asistencia técnica, y consolidar acciones de mejoramiento continuo. 

 

 

Fortalecimiento Organizativo Comunitario 

El autor (Guale, Gerardo, 2015), declara que “Una comunidad organizada tendrá 

mayores oportunidades en aspectos económicos, culturales y sociales que serán capaces 

proponer sus propias condiciones trabajando en forma colectiva y organizada”. 

El autor indica claramente que las posibilidades de formular, ejecutar y evaluar 

proyectos de desarrollo socioeconómicos es mayor que al formularlo independientemente, 

en ella se adicionan las diferentes capacidades y cualidades de los integrantes quienes 

formulan mejores alternativas de solución a los diferentes problemas que se presenten en la 

comunidad, cada miembro es poseedor de conocimientos, experiencias y técnicas que son 
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elementos básicos para lograr las metas propuestas a fin de obtener resultados positivos y 

disminuir los riesgos o resultados negativos en el proceso de buscar el desarrollo para el 

bien de los habitantes de determinado sector. 

 

Fortalecimiento a unidades productivas mediante programas 

Según, (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad, 2014) de Argentina, define que este tipo de programas promueve el apoyo 

económico de los procesos productivos fortaleciendo la inclusión de los agentes 

productivos en el mercado comercial formal potencializando la integración, autonomía y 

equiparación de las oportunidades de desarrollo de los emprendimientos sustentables 

iniciado por personas de bajos recursos que a través de estas actividades económicas 

buscan mejorar significativamente su calidad de vida, a partir de un trabajo digno y 

reconocido. 

 

Estos programas de fortalecimiento brindan apoyo económico para facilitar la 

adquisición de herramientas, insumos e infraestructura capaz de mejorar la competitividad 

de la producción o cumplir con requerimientos tendientes a la formalización de la 

actividad. Los principales componentes que se deben potencializar son: equipamiento 

(maquinarias, herramientas, adaptaciones para puestos de trabajo, vehículo utilitario (no 

para el traslado de personas), infraestructura (ampliaciones del lugar donde funcionan las 

actividades productivas), insumos y asistencia para el gerenciamiento. 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Crédito 

 

“Es un acuerdo mediante el cual una persona recibe dinero, bienes o servicios el día de 

hoy, con el compromiso de pagarlos en el futuro. Generalmente se devuelve con una 

cantidad extra, a la que le llamamos intereses". Del Valle, Eva, (2005). 

 

Crédito Agrícola 

 

Son créditos otorgados a personas naturales o jurídicas (empresas, asociaciones, juntas 

de usuarios) para financiar el capital de trabajo para actividades agropecuarias, acuicultura, 

apicultura o para la comercialización de la producción.(Agrobanco, 2007) 

 

Desarrollo  

Es la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los 

grupos y /o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de 

los recursos y los sistemas naturales. (Giovanni E ,Reyes PHD, 2007) 

 

Desarrollo Humano 

“Es el proceso mediante el cual se ofrecen a las personas más oportunidades para 

satisfacer las necesidades actuales permanentemente, sin comprometer la satisfacción de 

necesidades futuras de las presentes generaciones y de las que cendran”. (Antonio 

Gramsci, 1930) . 

 

Buró de Créditos 

 

“Es una empresa privada, independiente de las instituciones financieras, de las 

comerciales y de las gubernamentales, que tiene como fin concentrar y proporcionar a sus 
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empresas afiliadas, la información referente al comportamiento que han tenido las personas 

físicas y morales con respecto a sus créditos. (Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 2001). 

 

Tasa de interés  

 

“Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero que el deudor deberá pagar a 

quien le presta, por el uso de ese dinero”. (Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, s.f.) 

 

Agricultura 

“Implica componentes ecológicos, técnicos y sociales que permitan tener una 

producción de alimentos y fibras, sin poner en riesgo la conservación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y cultural para las generaciones futuras y que realmente 

fortalezcan un modelo de vida y de civilización distinto al que se ha impulsado a nivel 

mundial”. ( Narváez, 1996). 

 

Morosidad 

“Es la falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en 

la devolución de una cosa, el comportamiento de la morosidad puede verificar que el 

desempeño de la mora es procíclico, es decir, cuando la economía está en el tramo 

ascendente del ciclo la morosidad disminuye y viceversa”. (Guillén, J., 2001).  

 

Organizaciones Campesinas  

“Son un conjunto de acciones y su continuidad ordenada es la organización misma. 

Estas acciones sociales articuladas y ordenadas dan origen a las estructuras sociales”. (Max 

Weber , 1864). 
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Producción  

“Es la creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios 

para conseguir satisfacer la demanda del mercado” (Bernal, Flor N., 2010). 

 

Calidad 

“Es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta 

en su habilidad para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y cumplir con las 

especificaciones con la que fue diseñado” (Bondone, Carlos, 2012). 

 

Calidad de vida 

“Representa un término multidimensional de las políticas sociales que significa tener 

buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también 

incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 

satisfacción individual de necesidades” (Calderon, Nicole, 2014). 

 

Fortalecimiento 

“Controlar los recursos necesarios para superar las condiciones de vida marcadas por la 

desigualdad, opresión, sumisión y explotación para hacer las transformaciones deseadas y 

obtener bienestar colectivo y personal, en libertad” (Pizza, G., 2011). 

 

Buen Vivir 

       “Se entiende como la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en 

paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas”. 

(RAMÍREZ, René, 2010). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Los créditos agrícolas de BanEcuador aportaran al fortalecimiento productivo del maíz 

en el sitio Cerrito de la Asunción del cantón Jipijapa 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los tipos de créditos que otorga en BanEcuador potencializaran la productividad del 

sector agrícola. 

 

Los montos de créditos a los que acceden los agricultores incidirán positivamente sobre 

la tecnificación de los procesos productivos. 

 

El fortalecimiento productivo en el cultivo del maíz incidirá en el buen vivir de los 

productores del Sitio Cerrito de la Asunción del cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

      Este trabajo emplea un diseño metodológico de investigación cualitativo basados en 

teorías y conceptos emitidos por diferentes autores, utilizando una estrategia No-

Experimental que analiza los sucesos presentes a través de una investigación de campo, 

que consiguió contrastar la utilidad de los créditos otorgados por BanEcuador en convenio 

con el MAGAP para el fortalecimiento económico y productivo de los productores de maíz 

del Sitio Cerrito de La Asunción, mejorando los niveles de productividad y con ellos la 

calidad de vida de los habitantes del sector. 

 

Los tipos de diseño que se emplearon en la presente investigación fueron del nivel de 

conocimiento: 

 

Exploratoria: Porque se inició desde la visión general aproximativa del problema para 

priorizarlo y plantear su respuesta y su solución inmediata. 

 

Descriptiva: Porque se hizo un análisis de las características del problema en estudio 

identificando sus respectivas causas y efectos.  

 

Analítico Sintético: Se analizaron los resultados de análisis e interpretación para 

establecer las  conclusiones con propuesta de solución. 

 

Propositiva: Porque la investigación que se planteó tiene solución mediante una 

propuesta. 
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b.- Técnicas  

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son: 

 

Observación: Esta técnica establece una relación concreta e intensiva entre la 

investigadora frente al hecho social (créditos productivos de BanEcuador) y los actores 

sociales (productores maiceros del Sitio Cerrito de La Asunción) sujetos de la 

investigación, de los que se obtuvieron datos que luego se sintetizaron para desarrollar la 

investigación. 

 

Encuesta: Es una de las técnicas de investigación social más difundidas; en este estudio 

fue la aplicación de encuestas personales a los 45 productores maiceros, donde se recopilo 

las declaraciones escritas para conocer en qué medida los créditos agrícolas de BanEcuador 

aportan al fortalecimiento productivo del maíz en el Sitio Cerrito de La Asunción del 

cantón Jipijapa. 

 

Entrevista: Esta técnica de obtención de información se aplicó mediante diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre la entrevistadora y Jefa de Agencia 

BanEcuador sucursal Jipijapa, utilizando un formulario de preguntas estructuradas y no 

estructuradas valorando las propiedades de la investigación, permitiendo medir con 

exactitud la dependencia entre las magnitudes estudiadas. 

 

Población   

En la presente investigación, se tomó como población a los 45 productores maiceros del 

Sitio Cerrito de La Asunción del cantón Jipijapa quienes tienes años de experiencia en la 

agricultura; los mismos que se encuentran asociados para buscar el bien común. Por 
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tratarse de una población objeto de estudio de tamaño pequeño, la misma constituye la 

muestra total de estudio. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigadora 

Tutora 

Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 

Gerenta BanEcuador sucursal Jipijapa 

 

Materiales 

Formularios de Encuestas 

Cámara Fotográfica 

Impresora 

Computadora 

Resmas de papel 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

RUBROS DE GASTOS VALOR $ FINANCIAMIENTO 

Material bibliográfico 100,00 

Autogestión de la 

autora del proyecto 

Internet 40,00 

Copias para encuestas  28,00 

Movilizaciones 85,00 

Impresión de primer borrador 21,00 

Carpetas  2,00 

Cd 1,50 

Impresión de trabajo original  25,00 

Empastado 20,00 

TOTAL 323.5 

 

Son $ 323.50 (trescientos veintitrés 50/100 dólares) que fueron cubiertos totalmente por 

la autora de la presente investigación. 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENCIA DE “BAN ECUADOR” – JIPIJAPA 

¿Cuáles son los tipos de créditos que otorga en BanEcuador? 

BanEcuador confiere diferentes tipos de créditos, enmarcados en actividades que 

fomentan el desarrollo productivo; es decir, para los sectores pecuario, comercial, turismo, 

consumo, microcréditos, restructuraciones, artesanal, apícola, acuático, psicultura pequeña 

y mediana industrial.   

 

¿Cuál es la función principal del sistema financiero BanEcuador en el Cantón 

Jipijapa?  

Nuestra razón de ser es brindar servicio y productos financieros innovadores, eficaces y 

sostenibles socialmente y financieramente aportando a la inclusión y mejora de la calidad 

de vida de los pequeños y medianos productores rurales y urbanos fortaleciendo la 

asociatividad. 

 

¿Cómo ha sido la situación de los créditos productivos durante el último periodo 

en el Sitio Cerrito de la Asunción?  

Los créditos productivos en este periodo han incidido frecuentemente dependiendo el 

cliente con que requerimiento solicita créditos. 

 

¿Cómo ha incidido los créditos productivos de BanEcuador en el sector agrícola en 

el Sitio Cerrito de la Asunción durante el año 2016? 

Según los resultados del seguimiento que realizan nuestros agentes de crédito, nuestros 

clientes que han accedido a créditos indican que la incidencia de los créditos han 
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fortalecido sus actividades económicas, lo que les ha permitido mejor la calidad de vida de 

sus familias. 

¿Cuál es la tasa de interés para los créditos productivos? 

La tasa de crédito productivo es del 11%, para los clientes sujetos a llevar contabilidad 

tenemos una tasa del 19,76%  y para los clientes que soliciten crédito de consumo la tasa es 

del 15%. 

 

¿Realizan seguimiento y monitoreo a los créditos agrícolas otorgados para medir el 

fortalecimiento productivo del maíz? 

Claro que sí, BanEcuador realiza seguimientos  y monitoreo constantes a los clientes a 

través de los agentes y supervisores de crédito para garantizar que dichas inversiones 

tengan el uso óptimo, que a la vez les permite determinar su cartera de clientes y aumento 

de montos para futuros préstamos. 

 

¿Cuál es el  monto mínimo de créditos productivos que solicitan con mayor 

frecuencia los productores de maíz del Sitio Cerrito de la Asunción? 

De los créditos productivos solicitados durante el periodo 2016 por estos productores, el 

monto mínimo oscila entre $ 500,00 hasta $ 5000,00, los montos varían dependiendo del 

cliente; existen clientes  que solicitan un crédito productivo porque existen otras 

posibilidad de inversión, en estos casos se han otorgado créditos desde $ 10.000,00 en 

adelante, el monto límite de créditos es de $ 300.000,00. 

 

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito productivo? 

Según las políticas institucionales, los requisitos para adquirir un crédito son: 

 Cedula de ciudadanía y Certificado de votación (si es casado del conyugue) 
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 Ultimo pago de Servicios Básicos (luz, agua o teléfono)  

 Ultimo pago de impuesto predial 

 Pro forma  

 Ruc o Rise (de acuerdo a el caso) si es de $5000 en adelante  

 Ultima declaración de impuesto a la Renta (si está obligado) 

 Solicitud de crédito 

 Copia de contrato de arriendo/título de propiedad del lugar de inversión. 

 

Los ejecutivo de créditos, al momento de realizar el levantamiento de  información 

para emitir un préstamo ¿Solicita al cliente el destino del mismo? 

 

     Sí, para darnos cuenta en que va a invertir, ya que si permite el cliente podemos 

orientarlo con un poco de asesoría microempresarial, y al momento de sus pagos evitar 

que se incremente la mora mensual (cartera vencida). 

 

¿Cuál es la tasa de morosidad de los créditos productivos en el Sitio Cerrito de la 

Asunción? 

La tasa de morosidad de créditos productivo es del 2,25% a nivel de Jipijapa donde se 

encuentra el Sitio Cerrito de la Asunción en el periodo 2016 hasta la actualidad, en caso de 

que los clientes que han solicitado créditos en el presente periodo y caigan en estado de 

morosidad esta tasa se incrementaría hasta el 13,25%. Mientas que la tasa de morosidad 

por créditos de consumo es de 2,25% correspondiente al periodo 2016 hasta la actualidad, 

en caso de que los clientes que han solicitado este tipo de créditos en el presente periodo 

cayeran en estado de morosidad, esta tasa se incrementaría al 17,25%. 
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ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE MAÍZ  SITIO CERRITO DE LA 

ASUNCIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA 

1.- ¿Género? 

 

Tabla No. 1: Género de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Masculino 30 67% 

Femenino 15 33% 

Total 45 100% 

Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 

  Fecha: 17 -07-2017 
 

 

Gráfico No. 1 
 

 
Gráfico No. 1: Género de los encuestados 

 

Análisis Interpretación: 

Según las encuestas realizadas el 67%  de esta población que se dedica a la producción 

de maíz, 35 personas corresponden al sexo masculino, mientras que el 33% que 

corresponde a 15 personas son mujeres se pudo evidenciar que la mayoría de las personas 

encuestadas fueron masculinos. 
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2.- ¿Rango de edad? 

Tabla No. 2: Rango de edad de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

De 15 a 30 años 10 22% 

De 31 a 45 años 30 67% 

De 46 a 60 años 4 9% 

Mayor de 60 años 1 2% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 
 
 

Gráfico No. 2 

 

 

Gráfico No. 2: Rango de edad de los encuestados 

 

Análisis Interpretación: 

Los resultados de las encuestadas indican que en el sitio Cerrito de la Asunción el 67 % 

que corresponde a 30 personas están en un rango de edad de 31 a 45 años. Mientras que el 

22% que equivale a 10 personas se encuentran en un rango de edad de 15 a 30 años, el 9% 

que corresponde a 4 personas se encuentran en un rango de edad de 46 a 60 años, y el 2% 

que corresponde a una persona se encuentra en un rango de edad de 60 años en adelante. 

Determinando que la mayoría de estas personas están joven y con fuerzas para realizar sus 

actividades agrícolas. 
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3.- ¿Qué tipo de créditos ha recibido para mejorar el fortalecimiento productivo? 

Tabla No. 3: Tipo de crédito recibido 

Alternativa Frecuencia % 

Créditos productivos 33 73% 

Créditos comerciales 6 13% 

Créditos de consumo 4 9% 

Microcréditos 1 2% 

Restauraciones 1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 3 

 

Gráfico No. 3: Tipo de crédito recibido por los encuestados 

 

Análisis Interpretación: 

Según los datos obtenidos en la encuesta el 73% que corresponde a 33 personas de la 

población respondió que ha recibido créditos productivos, mientras que el 13% que 

corresponde a 6 personas indican que recibieron créditos para reestructuraciones y el 9% 

que corresponde a 4 personas señalan que recibieron microcréditos, el 2% que corresponde 

a 1 persona dijo que recibió crédito comercial, el 2% que corresponde a 1 persona opto por 

crédito de consumo, determinando que los créditos productivos son los más solicitados. 
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4.- ¿Cuántas veces Usted ha accedido a créditos productivos en BanEcuador? 

Tabla No. 4: Ocasiones de acceso a créditos en BanEcuador 

Alternativa Frecuencia % 

         Una vez 24 53% 

         Dos a tres veces 16 36% 

         Más de tres veces 5 11% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 4 

 

 

Gráfico No. 4: Ocasiones de acceso a créditos en BanEcuador 

 

Análisis Interpretación: 

Según la encuesta realizada el 53% que corresponde a 24 personas encuestadas 

manifestaron que han accedido a créditos productivos de 1 a 2 veces, mientras que el 36% 

que corresponde a 16 personas encuestadas dijeron que ha accedido de 2 a 4 veces, y el 

11% que corresponde a 5 personas sostuvieron que han accedido más de 4 veces a créditos 

productivos en dicha entidad financiera. 
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5.- ¿Cuál ha sido el monto asignado cuando ha solicitado un crédito productivo? 

Tabla No. 5: Monto de crédito asignado 

Alternativa Frecuencia % 

De $ 1000,00 a $ 2000,00 25 56% 

De $ 2001,00 a $ 3000,00 10 22% 

De $ 3001,00 a $ 4000,00 4 9% 

Más de $ 4000,00 6 13% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 5 

 

 

Gráfico No.5: Monto de crédito asignado 

 

Análisis Interpretación: 
 

 Del total de encuestados el 56%  que corresponde a 25 personas, señalan que el monto 

asignado del crédito productivo fue de $1000,00 a $2000,00,  el 22%  que corresponde a 

10 personas respondieron que su monto asignado fue de $2000,00 a $3000,00; el 13% que 

representa a 6 personas sostuvieron que su monto asignado fue de $3000,00 a $4000,00 y 

el 9% que equivale a 4 personas indicaron que el monto  asignado fue de más de $4000,00. 
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6.- ¿A qué destinó los recursos obtenidos en el crédito  productivo otorgado por  

BanEcuador? 

Tabla No. 6: Factores de inversión con recursos de crédito 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA % 

Semillas, fertilizantes y equipos  32 71% 
Capacitación técnica 3 7% 
Gastos personales  4 9% 
En otras Necesidades 6 13% 
Total 45 100% 

 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 
Gráfico No. 6 

 

 

Gráfico No.6: Factores de inversión con recursos de crédito 

 

Análisis Interpretación: 

El resultado de las encuestadas señala que, el 71% que corresponde a 32 personas  

destinaron su crédito a la adquisición de semillas, fertilizantes y equipos, mientras que el 

13% que corresponde a 6 personas dijeron que su crédito lo destinaron en otras 

necesidades, el 9% que corresponde a 4 personas encuestadas lo destinaron al 

mejoramiento de su unidad productiva y el 7% que corresponde a 3 personas indicaron que 

invirtieron en capacitación técnica. 
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7.- ¿Ha obtenido perdida por la calidad de semillas certificada de los kits agrícolas? 

Tabla No. 7: Perdida por calidad de semillas certificada 

Alternativa Frecuencia % 

Si 13 29% 

No 32 71% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 
Gráfico No. 7 

 
 

 
Gráfico No.7: Perdida por calidad de semillas certificada 

Análisis Interpretación: 

Según la encuesta  realizada el 29% que corresponde a 13 persona encuestada en el Sitio 

Cerrito de la Asunción dijeron que  si han tenido perdida de semillas certificada no han 

generado el mismo rendimiento  que otra calidad de semilla rinden, el 71% que 

corresponde a  32 personas encuestada dijeron que no han tenido pérdidas por calidad de 

semillas porque han escogido semillas de buena calidad y han tenido excelente rendimiento 

utilizando los fertilizantes adecuado. 
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8.- ¿En relación a la pregunta anterior si ha tenido perdida ha podido  recuperar la 

póliza de seguro? 

Tabla No. 8: Si ha tenido perdida ha recuperado la póliza de seguro 

Alternativa Frecuencia % 

Si 43 96% 

No 2 4% 

Total 45 100% 

Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 
Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.8: Si ha tenido perdida ha recuperado la póliza de seguro 

 

Análisis Interpretación  

El resultado de las encuestas realizadas el 96% que corresponde a 43 personas encuestadas 

en el sitio Cerrito de la Asunción dijeron que, si han podido recuperar la póliza de seguro, 

ya que con esa misma vuelven a realizar la reinversión de su productividad, el 4% que 

corresponde a 2 personas respondieron que ellos no han podido recuperar la póliza, ya que 

han tenido dificultad por retraso de aviso de siniestro, en ciertas ocasiones por tiempo. 
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9.- ¿Cómo pondera la tasa de interés de préstamo productivo de BanEcuador? 

Tabla No. 9: Ponderación de la tasa de interés 

Alternativa Frecuencia % 

Alta  3 7% 

Regular 20 44% 

Baja 22 49% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 9 

 

Gráfico No. 9: Ponderación de la tasa de interés 

 

Análisis Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 49 % que representa a 22 personas encuestadas 

indicaron que la ponderación de la tasa de interés de préstamos productivo fue baja, 

mientras que el 44% que constituye 20 personas reconocieron que ponderan la tasa de 

interés en un estado regular, y el 7% que corresponde a 3 personas expresaron que la 

ponderación de la tasa de interés fue alta. 
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10.- ¿Ha podido cancelar el crédito que solicito? 

Tabla No. 10: Posibilidades de pago de los beneficiarios de crédito 

Alternativa Frecuencia  % 

Si  41 91% 

No 4 9% 

Total 45 100% 

 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 
Gráfico No. 10: Posibilidades de pago de los beneficiarios de crédito 

 

Análisis Interpretación: 

Al consultar sobre las posibilidades de cancelación del crédito dentro de los plazos 

establecidos por la entidad financiera, el 91% que constituyen 41 personas revelaron que sí 

han podido cancelar sus créditos a tiempo, mientras que el 9% que corresponde a 4 

personas encuestadas manifestaron que no pudieron pagar a tiempo su crédito solicitado, 

debido a limitaciones en la producción.  
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11.- ¿El crédito obtenido le ha permitido incrementar su producción? 

Tabla No. 11: Incidencia del crédito sobre la producción 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 44 98% 

No 1 2% 

Total 45 100% 

Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 11 

 

 
Gráfico No. 11: Incidencia del crédito sobre la producción 

 

Análisis Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 98% que representan a 44 persona revelaron 

que su producción ha experimentado incrementos a raíz del crédito productivo que realizo, 

el 2% que corresponde a 1 persona respondió que con el crédito de producción no ha 

podido incrementar su producción, se deduce que esto puede derivarse debido al 

desconocimiento de manejo crediticio. 
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12.- ¿Con el financiamiento del crédito productivo le ha permitido obtener mayor 

rentabilidad? 

Tabla No. 12: Incidencia del crédito sobre la rentabilidad 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 31 69% 

A veces 13 29% 

Nunca 1 2% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 12 

 
Gráfico No. 12: Incidencia del crédito sobre la rentabilidad 

 

Análisis Interpretación: 

Sobre la interrogante, el 69% que constituye 31 personas señalan que siempre han 

obtenido mayor rentabilidad, el 29% que representa 13 personas, sostuvieron que a veces 

han obtenido rentabilidad y el 2% que corresponde a 1 persona indicó que nunca ha 

obtenido mayor rentabilidad en su producción. 
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13.- ¿Las actividades emprendidas tras la obtención de un crédito agrícola ha 

mejorado su calidad de vida? 

Tabla No. 13: Incidencia del crédito sobre la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 37 82% 

No 8 18% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 13 

 
 

Gráfico No. 13: Incidencia del crédito sobre la calidad de vida 

 

Análisis Interpretación: 

Según las encuestas el 82 % que equivale a 37 personas manifiestan que han mejorado 

su calidad de vida, mientras que el 18% que representa 8 personas revelaron que no han 

mejorado su calidad de vida, evidenciado que este crédito productivo les ha permitido 

mejorar sus condiciones de vida (alimentación, salud, vivienda, vestuario, entre otros), a la 

vez permitiendo contratar mano de obra del mismo Sitio.  
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14.- ¿Qué factores  han mejorado a través del crédito productivo? 

 
Tabla No. 14: Qué factor han mejorado 

 

Alternativa Frecuencia % 

Alimentación 10 22% 

Salud 12 27% 

Vivienda 6 13% 

Educación 17 38% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 14 

 

Gráfico No. 14: Qué factor han mejorado 

 

Análisis Interpretación: 

Los resultados obtenidos indican que el 38% que representa a 17 personas expresaron 

han experimentado un mejoramiento que les permite acceder de mejor manera a la 

educación de sus hijos, el 27% que equivale a 12 personas revelaron que han mejorado su 

acceso a la salud, mientras el 22% que corresponde a 10 personas señala que han mejorado 

su capacidad adquisitiva sobre la alimentación y el 13% que representa a 6 personas 

afirmaron que han mejorado su vivienda. 
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15.- ¿El crédito otorgado por BanEcuador le ha permitido generar fuentes de 

empleo? 

Tabla No. 15: Oportunidades y generación de empleo 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 28 62% 

No 17 38% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 15 

 

Gráfico No. 15: Oportunidades y generación de empleo 

  

 

Análisis Interpretación: 

De acuerdo a las encuestadas realizadas señalan que el 62% que equivale a 28 personas 

han generado pequeñas fuentes de empleo a terceras personas para realizar sus actividades 

productivas, mientras que el 38% que representa a 17 personas reconocieron que no han 

logrado generar fuentes de empleo. Los encuestados afirman que esta actividad de la 

producción de maíz permite contratar mano de obra del Sitio porque todas estas personas 

viven de la agricultura y es el sustento de vida de sus familias. 
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16.- ¿Le gustaría recibir asesoramiento-capacitación técnica para mejorar la 

producción de maíz? 

Tabla No. 16: Predisposición para recibir asesoramiento-capacitación 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 
Fuente: Agricultores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción 
Elaboración: Katiuska Katherine Castro Castro 
Fecha: 17 -07-2017 

 

Gráfico No. 16 

 
Gráfico No. 16: Predisposición para recibir asesoramiento-capacitación 

 

Análisis Interpretación: 

De las encuestas realizadas el 100% que corresponde a 45 personas manifiestan su 

deseo de recibir capacitaciones técnicas para fortalecer sus conocimientos y superación 

personal, de manera que les permita alcanzar una mejor administración de sus recursos y 

optimización de los mismos para potencializar su productividad y mejorar la calidad de 

vida y el buen vivir rural. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1.- Conclusiones 

 

La Agencia BanEcuador Jipijapa ofrece varios tipos de créditos que fomentan el 

desarrollo productivo en los sectores: pecuario comercial, turístico, artesanal, apícola, 

acuático, psicultura, reconstrucción de la pequeña y mediana industria, y créditos de 

consumo; los tipos de créditos más solicitados son créditos agrícolas para el fomento del 

desarrollo productivo en los cultivos de maíz, de entre una a dos veces, la tasa de interé es 

baja lo cual les ha permitido cancelar a tiempo el capital más los intereses. Además, ha 

mejorado la producción porque antes se obtenía una producción de 40 quintales de maíz 

por hectáreas con semillas recicladas, y en la actualidad se tiene un rendimiento de 150 

quintales por hectáreas.  

 

Los montos de crédito que otorga BanEcuador van desde los $ 500,00 hasta $5000,00 

dependiendo de la necesidad y capacidad de pago del solicitante, el monto máximo para 

proyectos de la pequeña y mediana industria es de $ 300.000,00; de los cuales los 

mayormente solicitados por los productores de maíz del sitio Cerrito de la Asunción son 

desde $ 1000,00 a $ 3000,00 dólares, cuyos recursos destinaron a la adquisición de 

semillas, fertilizantes y equipos, permitiéndoles fortalecer e incrementar su nivel de 

producción. 

 

Se concluye que han mejorado su estatus de vida mediante el otorgamiento de los 

créditos productivos, tales como educación, salud, alimentación, vivienda y acceso a tv 

pagado, teléfonos celulares. El fortalecimiento también se ha evidenciado con la 

generación de fuentes de empleo a terceras personas, sin embargo, se considera que es 
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necesario capacitar técnicamente a los productores para optimizar su productividad y dar 

un enfoque micro empresarial. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Se debe, gestionar la implementación de proyectos de inversión comunitaria que 

apunten a la transferencia directa de tecnologías a través de las entidades gubernamentales 

como MAGAP, GAD Cantonal, entre otros, en favor de los productores de maíz del sitio 

Cerrito de La Asunción para potencializar la producción de maíz en diferentes etapas o 

estaciones del año, permitiéndole obtener más de una cosecha y de esta manera mejorar los 

indicadores socioeconómicos del sector. 

 

Se debe, realizar un plan de inversión para los productores maiceros en base a los 

montos de financiamiento de crédito que BanEcuador conceda a cada uno de ellos, 

considerando rubros como insumos: semillas certificadas, fertilizantes químicos 

cuidadosos del medio ambiente, maquinarias y equipos tecnológicos y/o técnicas de cultivo 

innovadoras que no afecten ni alteren las condiciones climáticas de la zona. Es decir, 

realizar inversiones con responsabilidad social y ambiental. 

 

Se debe, implementar un plan de capacitación técnica y efectiva que trate la importancia 

de la agricultura como seguridad alimentaria y visión empresarial, que produzca un cambio 

en la mentalidad del agricultor del Sitio Cerrito de La Asunción del cantón Jipijapa, 

educándolo a cumplir con sus actividades productivas de manera responsable capaz de 

tomar decisiones oportunas en cuanto al uso de los recursos, el tiempo y el dinero. 

 

 



61 
 
 

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y Estadística.                          

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema Urkund                         

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          



62 
 
 

XI.- BIBLIOGRAFÍA  
 

Narváez. (1996). Obtenido de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2009/lbp/Definiciones%20de%20agricultura%20sustentable.htm 

Agrobanco. (2007). Obtenido de http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=-credito-

agricola 

ALBERTO, F. J. (2016). LOS CREDITOS AGRICOLAS. QUITO: EDIASA. Recuperado el 

21 de JUNIO de 2017 

Antonio Gramsci. (1930). Recuperado el 22 de julio de 2017 

Banco Central del Ecuador . (2004). 

BanEcuador. (s.f.). "La institucionalidad de BanEcuador". Quito: Ecuador. Obtenido de 

https://www.banecuador.fin.ec/institucion/historia/ 

BanEcuador. (2016). "Convenio suscrito entre el MAGAP y BanEcuador. Créditos a 

productores Agrícolas". Ecuador. Obtenido de 

http://www.agricultura.gob.ec/convenio-suscrito-entre-el-magap-y-bnf-otorga-

creditos-a-productores-de-palora/ 

BanEcuador B.P. (2017). "La Banca Pública otorga Créditos Asociativos en la provincia 

de Manabí". Ecuador. Obtenido de https://www.banecuador.fin.ec/noticias-

banecuador/boletines-de-prensa/banca-publica-otorga-creditos-asociativos-manabi/ 

Bernal, Flor N. (2010). "Fortalecimiento comunitario". Obtenido de http://fortalecimiento-

comunitario.blogspot.com/ 

Bondone, Carlos. (2012). "Teoría de la Moneda". Buenos Aires, Argentina. Obtenido de 

http://www.carlosbondone.com/pdf/Teoria_de_la_Moneda(Carlos_Bondone).pdf 

Calderon, Nicole. (2014). "Proyecto de fortalecimiento del sector productivo y 

empresarial". Colombia. Obtenido de https://prezi.com/_qdmc5jnlqf8/proyecto-de-

fortalecimiento-del-sector-productivo-y-empresarial-poblacion-desplazada/ 

Chang Aiwa. (2014). "Evaluación de la propuesta de políticas de cobranza en la 

colocación del crédito 555 que otorga el Banco Nacional de Fomento en la Zonal 

Quito". Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana. Carrera Administración 

de Empresas. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7114/1/UPS-QT05880.pdf 

Chester I Barnard Sao Pablo Atlas . (1971). 



63 
 
 

Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. (2014). 

"Programa de fortalecimiento a las unidades productivas inclusivas". Argentina. 

Obtenido de https://www.argentina.gob.ar/programa-de-fortalecimiento-de-

unidades-productivas-inclusivas 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

(junio de 2001). Recuperado el 30 de junio de 2017, de 

http://www.unla.mx/iusunla4/actualidad/BURO%20DE%20CREDITO.HTM 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Asamblea Nacional Constituyente. 

Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

Decreto Ejecutivo No. 677. (2015). Super Bancos. Obtenido de 

http://www.superbancos.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Dec

reto_677_Banecuador.pdf 

Del Valle, Eva. (2005). "Crédito y cobranza". México. Obtenido de 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/opt/credito_cobranza.pdf 

Diario El Universo. (s.f.). "Producción de maíz". Ecuador. Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/2006/08/05/0001/12/CA9D258EDA8348EF9B40A7D3

C1601D2D.html 

Fernández, Ramón. (1963). "Administración del Crédito Agrícola", 242-255. Mexico. 

Recuperado el 29 de junio de 2017, de http://www.jstor.org/stable/20855629 

García, J. (2005). "“Apuntes sobre la calidad de vida. Su carácter socioeconómico y su 

relación con la salud", 24:72-76 pp. Revista Cubana, Investigación Biomédica. 

Obtenido de http://www.ciriec-ua-

conference.org/images/upload/pdf/PAPERS/87_SUAREZESCRITO%20LARGO_t

xt.pdf 

Giovanni E ,Reyes PHD. (15 de MARZO de 2007). Recuperado el 28 de junio de 2017, de 

http://m.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo 

Giovanni E. Reyes, PhD. (15 de marzo de 2007). zona economica . Obtenido de 

http://m.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo  

Guale, Gerardo. (2015). "Estrategia de fortalecimiento organizativo para mejorar el 

emprendimiento comunitario dirigido a los beneficiarios del bono de desarrollo 

humano para el desarrollo productivo en la parroquia Anconcito del cantón 

Salinas, año 2014". La Libertad, Ecuador: Universidad Estatal Península de Santa 



64 
 
 

Elena. Obtenido de http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2504/1/UPSE-

TOD-2015-0014.pdf 

Guìa tècnica para viabilizar la concesiòn de crédito para cafè,cacao, maìz,arroz. (10 de 

diciembre de 2013-2017). Guía técnica para viabilizar la concesión de crédito para 

café,cacao, maíz,arroz. 4. Recuperado el 21 de junio de 2017, de 

www.magap.gob.ec 

Guillén, J. (2001). "Morosidad crediticia y tamaño: un análisis de la crisis bancaria 

peruana. Estudios económicos, Concurso de Investigación para Jóvenes 

Economistas 2001-2002". Perú: Banco Central. Obtenido de 

https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/microfinanzas-

amazonia.pdf?noCache=13548839195581 

Han Meshoulsan . (1980). 

Köbrich, C. (2006). "Criterios e indicadores de impacto para el programa de crédito 

individual de INDAP". Obtenido de 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/97355/2/Kobrich%20et%20al.pdf 

Max Weber . (1864). Recuperado el 24 de julio de 2017 

Melida Viviana Camejo Cortez, E. J. (2014). dspace.utb.edu.ec/bitstream/. Obtenido de 

http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/ 

Ministerio del Medio Ambiente. (1997). Recuperado el 21 de julio de 2017 

Monteros, A. (2015). "Programa Agroeconómico del Ecuador. Una Visión al 2015". 

Quito, Ecuador: Coordinación General del Sistema de Información Nacional. 

MAGAP. Obtenido de 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/pdf/estudios_agroeconomicos/panorama_agroecon

omico_ecuador2015.pdf 

Oyarvide, María R. (2015). "“Análisis del aporte del Banco Nacional de Fomento a los 

cultivos de arroz y maíz en la región costa ecuatoriana y su incidencia en el PIB 

agrícola 2010 – 2013". Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil. Facultad 

de Ciencias Económicas. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9292/1/MONOGRAFIA%20MARIA%

20OYARVIDE.pdf 

Pizza, G. (2011). "La realidad agropecuaria del Ecuador". Universidad Tecnológica 

Equinoccial. Obtenido de http://giordanapiza.blogspot.com/p/sector-

agricola_9936.html 



65 
 
 

Plan Nacional del Buen Vivir. (2013-2017). "Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la 

población", 151 - 152. Quito, Ecuador: SEMPLADES. Obtenido de 

https://www.unicef.org/ecuador/Plan_Nacional_Buen_Vivir_2013-2017.pdf 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. (1990). Recuperado el 21 de 

julio de 2017 

PONCE, W. A. (12 de 2013). GUIA TÉCNICA PARA VIALIZAR LA CONCESIÓN. 

GUIA TÉCNICA PARA VIALIZAR LA CONCESIÓN, 22. Recuperado el 21 de 06 

de 2017 

Ramón Fernández . (1963). ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO AGRÍCOLA. En R. F. 

Fernández, ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO AGRÍCOLA (págs. 242-255). 

Mexico. Recuperado el 29 de junio de 2017, de 

http://www.jstor.org/stable/20855629 

Schumpeter, J. (s.f.). "Teoría del desenvolvimiento económico". Obtenido de 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/icap/documents/icap/unpan027941.pdf 

Suarez, Itzel. (2011). "Efecto de las micrempresas en la calidad de vida de mujeres en 

comunidades pobres". Obtenido de http://www.ciriec-ua-

conference.org/images/upload/pdf/PAPERS/87_SUAREZESCRITO%20LARGO_t

xt.pdf 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. (s.f.). Obtenido de 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=

1500000000000026&idCategoria=4 

Vicente, A. Judith. (s.f.). "El crédito en las comunidades rurales y su efecto en la calidad 

de vida". Editorial Española. Obtenido de 

http://www.unca.edu.mx/investigacion/publicaciones/Credito_Comunidades_Rural

es.pdf 

WWW.Economia48. (2006-2009). Recuperado el 27 de 06 de 2017, de 

http://www.economia48.com/spa/d/credito/credito.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 
 

XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

Plan de capacitación sobre la importancia de la agricultura como seguridad alimentaria 

y visión empresarial, dirigido a los productores del sitio Cerrito de La Asunción. 

 

12.2.- Justificación 

En todo el mundo existe la necesidad común de alimentos inocuos, nutritivos y fiables. 

En este contexto, la agricultura tiene una importancia fundamental para la ruralidad de los 

países en desarrollo, sin embargo, hace falta un buen funcionamiento destinado a fortalecer 

las capacidades técnicas y de inversión del sector agrícola para garantizar la seguridad 

alimentaria y la visión empresarial de las personas que se dedican a la agricultura y en este 

caso el Maíz, ya que los productos agrícolas son una fuente principal de ingresos 

nacionales. Ante la baja productividad de los cultivos, el aumento del costo de los 

fertilizantes, las semillas, y los cambios en los patrones de aprovechamiento de la tierra 

debido a la desertización, la salinidad y el cambio climático afectan a la disponibilidad de 

alimentos y aumentan sus precios, lo que puede hundir a millones de personas más en la 

pobreza. 

 

En Ecuador, la agricultura es definida como la producción, procesamiento, 

comercialización y distribución de cultivos, esta actividad desempeña un papel crucial en 

la economía de un país; es la columna vertebral del sistema económico, proporciona 

oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. Estableciéndose 

claramente que este sector de la economía juega diferentes roles como: fuente de sustento 

(un 25% de la PEA), contribución al ingreso nacional (8.5% de aporte al PIB), suministro 

de alimentos y forrajes, importancia en el comercio internacional, superávit 
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comercializable, fuente de materia prima. Es decir, que la agricultura ocupa un lugar 

importante en el desarrollo de una economía.  

En el sitio Cerrito de la Asunción, los productores de maíz tiene acceso a 

financiamiento a través del crédito productivo que otorga BanEcuador, lo cual les ha 

permitido mejorar su estatus de vida, fortaleciendo la capacidad de inversión en sus 

cultivos, sin embargo la carencia de conocimientos sobre la importancia de la agricultura y 

la seguridad alimentaria es un factor que no ha permitido tomar conciencia de la necesidad 

de recibir capacitación técnica sobre el tema. Por lo tanto se considera necesario 

implementar un plan de capacitación sobre la importancia de la agricultura como seguridad 

alimentaria del país dirigido a  los productores del sitio Cerrito de La Asunción. 

 

12.3.- Fundamentación 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su Art. 281 establece: “La 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”. De 

esta manera la carta magna determina que será responsabilidad del Estado impulsar la 

producción y transformación agroalimentaria de las pequeñas y medianas unidades de 

producción, comunitarias y de la economía social y solidaria, establecer mecanismos 

preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, 

facilitándoles la adquisición de medios de producción. 

 

La (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 2011), establece los 

mecanismos mediante los cuales el Estado cumple con su obligación y objetivo estratégico 

de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, 
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nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente, constituido por el conjunto de 

normas conexas, para fomentar la producción suficiente y la adecuada conservación, 

intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, nutritivos, 

preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, pequeña y mediana producción 

campesina, de las organizaciones económicas populares; respetando y protegiendo la 

agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, 

bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 

 

El objetivo núm. 8 del (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017), trata la 

consolidación del sistema económico social y solidario de forma sostenible, mediante el 

fortalecimiento de la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 

formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la 

transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación de valor 

y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. 

 

En base a este marco legal, se justifica la importancia de la presente propuesta, la cual 

se convierte en una puerta de ingreso hacia la consolidación de la agricultura y producción 

de productos agrícolas como el maíz como punto de referencia de calidad y capacidad 

comercial. 

 

12.4.- Objetivo General 

Diseñar un plan de capacitación sobre la importancia de la agricultura como seguridad 

alimentaria y visión empresarial dirigido a  los productores del sitio Cerrito de La 

Asunción. 
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12.5.- Importancia 

La seguridad alimentaria existe cuando toda persona en todo momento tiene acceso 

económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida sana 

y activa. La seguridad alimentaria es expresada tradicionalmente de diversas formas: A 

través de la promoción de métodos adecuados, incentivos de producción y nuevas 

tecnologías (incluido los recursos hídricos) para una mayor producción de alimentos y 

diversificación agrícola, el mejoramiento de la distribución y comercialización de los 

alimentos y de productos que aumenten los ingresos, la decisión sobre cuántos y cuáles 

alimentos producir y vender, el establecimiento de reservas estratégicas de alimentos para 

estabilizar los suministros y controlar los precios, y el control del subsidio de los precios de 

los alimentos básicos entre otros. Todos estos factores constituyen la importancia de la 

agricultura como seguridad alimentaria, por lo tanto conocer cada uno de ellos se vuelve 

una necesidad para los productores del sitio Cerrito de La Asunción. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

La presente propuesta tiene cobertura sobre los 45 productores de maíz del sitio Cerrito 

de La Asunción, del cantón Jipijapa. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

Lineamientos 

La presente propuesta trata la importancia de la agricultura como seguridad alimentaria 

y se enmarca en los principios establecidos en la Constitución Política dirigidos a motivar 

la acción de los diferentes actores públicos y privados, mejorar la situación alimentaria y 
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nutricional de la población y favorecer el desarrollo humano. El presente plan contempla 

de forma integral el ciclo vital y productivo de las familias y personas mediantes los 

siguientes lineamientos:  

Derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación 

para la población en general y en especial para sujetos de especial protección.  

Perspectiva de Género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres 

brindando las mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y 

oportunidades frente a las responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el 

tiempo, para ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, 

institucionales y humanos.  

Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población, 

se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el las autoridades 

del gobierno cantonal y/o provincial. 

Respeto a la identidad y diversidad cultural. Definida como el derecho de los 

pueblos a producir sus alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los 

modos de producción, de consumo y la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los 

mercados locales.  

 

Componentes Estratégicos 

Además la presente propuesta cuenta con Componentes estratégicos que se basan en el 

objetivo estratégico propuesto: 
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Componente de Disponibilidad: Su finalidad es fomentar la disponibilidad alimentaria 

con énfasis en la producción de maíz para contribuir a la autosuficiencia alimentaria de la 

comunidad y del cantón. 

En este sentido los objetivos operativos y las acciones planificadas responden a los 

enfoques siguientes:   

 Garantizar la producción y su almacenamiento (producción de maíz) 

 Apoyar la investigación y producción de semillas criollas y mejoradas   

 Asistencia técnica   

 Capacitación agropecuaria   

 Asistencia alimentaria   

 Fomento del comercio justo 

 

Componente de Acceso: Cuya finalidad es promover el acceso de la población a la 

canasta básica de alimentos, de acuerdo a las posibilidades y capacidades económicas que 

tienen las personas para adquirir los alimentos. Las acciones se encaminan al logro e 

identificación de acciones que propicien el acceso de toda la población sobre los siguientes 

aspectos:   

 Generación de ingreso en el nivel local   

 Educación al consumidor   

 Derechos del consumidor 

 Fomentar el desarrollo y crecimiento económico 

 

Componente de Consumo: La finalidad de este componente es promover la educación 

y comunicación en alimentación y nutrición para mejorar el consumo de alimentos y 

contribuir a la reducción de la desnutrición crónica. 
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La producción agrícola y el consumo de alimentos  están determinados por las 

costumbres, hábitos y patrones de  alimentación, es decir, por la forma de producir, 

seleccionar, almacenar, preparar y distribuir los alimentos en la familia. Además, se ve 

influenciado por la educación, los patrones culturales, el nivel de ingreso y la capacidad de 

compra.  Este componente se enfoca en fortalecer los siguientes aspectos: 

 Educación y alimentación en los menores de edad (menores de 5 años)  

 Fortalecimiento de los hogares comunitarios para la Atención Integral a niños y 

niñas menores de 6 años 

 

Componente de Aprovechamiento Biológico: El propósito de este componente es 

ampliar la cobertura y calidad de los servicios y condiciones en que se encuentra el 

organismo de una persona o familia y que le permiten utilizar al máximo las sustancias 

nutritivas que está consumiendo. Este componente se busca fortalecer los siguientes 

aspectos: 

 La calidad y acceso a los servicios de salud de los habitantes. 

 La prestación de los servicios de salud  

 Preservar el medio ambiente  

 Capacitar sobre el uso adecuado de fertilizantes y demás insumos químicos que 

atenten sobre el buen uso de la tierra. 

 

Componente de Coordinación: Cuyo objetivo es gestionar ante las instituciones 

públicas, privadas, ONG’s y/o cooperación internacional diferentes programas y proyectos 

para contribuir a la reducción de la inseguridad productiva y alimentaria de la población. A 

través de este componente se pretende alcanzar con el cumplimiento de los objetivos y 

acciones que van dirigidas a lo siguiente: 
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 Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada de los actores 

desde el nivel central hasta el nivel municipal o parroquial. 

 Creación de un sistema de información, planificación, monitoreo y evaluación 

de programas y proyectos que potencialicen el desarrollo productivo y la 

seguridad alimentaria. 

 Desarrollo de un Plan de Contingencia Alimentaria para atender la población 

que presente riesgos de inseguridad alimentaria. 

 

12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

Productores de maíz del sitio Cerrito de La Asunción 

Capacitadora/es 

Tutora 

Líder/es de la comunidad 

Técnico/s de MAGAP – Unidad de Producción del GAD Municipal, entre otros.   

  

12.8.2.- Materiales 

Material impreso de asesoría 

Equipos de computación 

Infraestructura adecuada para ejecutar el programa de capacitación 

Materiales de oficina (hojas para los talleres, bolígrafos, lápiz, marcadores, papel 

periódico, folder, trípticos, carpetas, entre otros). 

Mobiliarios (sillas, mesas, escritorio, archivadores) 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora mediante autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Diagnóstico y levantamiento de información 1 $ 500,00 

Material impreso de asesoría 1 $120,00 

Materiales de oficina 1 $ 100,00 

Talento Humano capacitador por componentes 1 $ 1500,00 

Transporte 1 $ 80,00 

Alquiler equipos de computación y audiovisual 1 $ 25,00 

Gestiones ante instituciones  1 $ 40,00 

TOTAL $ 2365,00   c    
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS 

Foto No. 1: Entrevista realizada a la Jefa de BanEcuador –Jipijapa- 

 

 

 

Foto No. 2: Entrevista realizada a la Jefa de BanEcuador –Jipijapa- 

 

 

 

 



 
 
 

Foto No. 3: Encuestando a los agricultores de Maíz en el Sitio Cerrito de La Asunción  

 

 

 

Foto No. 4: Encuesta realizada a uno de los productores de maíz  

 

 

 

 

 



 
 
 

Foto No. 5: Realizando encuesta a una de las emprendedoras y productoras de maíz 

 

 

 

Foto No. 6: Junto a la Econ. Laura Muñiz, recibiendo tutorías del proyecto de 

investigación 

 



 
 
 

ANEXO No. 2: GUÍA DE ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE MAÍZ  SITIO 

CERRITO DE LA ASUNCIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA 

1.- ¿Género? 

Masculino  Femenino 

 

2.- ¿Rango de edad? 

De 15 a 30 años 

De 31 a 45 años 

De 46 a 60 años 

Mayor de 60 años 

 

3.- ¿Qué tipo de créditos ha recibido para mejorar el fortalecimiento productivo? 

Créditos productivos 

Créditos comerciales 

Créditos de consumo 

Microcréditos 

Restauraciones 

 

4.- ¿Cuántas veces Usted ha accedido con créditos productivos en BanEcuador? 

         Una vez 

         Dos a tres veces 

         Más de tres veces 

 

5.- ¿Cuál ha sido el monto asignado cuando ha solicitado un crédito productivo? 

De $ 1000,00 a $ 2000,00 

De $ 2001,00 a $ 3000,00 

De $ 3001,00 a $ 4000,00 

Más de $ 4000,00 



 
 
 

6.- ¿Mediante su crédito  productivo otorgado por  BanEcuador en que lo destino? 

Semillas, fertilizantes y equipos 

Capacitación técnica 

Gastos personales 

Emprendimiento 

 

7.- ¿Cómo pondera la tasa de interés de préstamo productivo de BanEcuador? 

Alta  

Regular 

Baja 

 

8.- ¿Ha podido cancelar el crédito que solicito? 

Sí 

No 

A veces 

 

9.- ¿El crédito obtenido le ha permitido incrementar su producción? 

Sí 

No 

 

10.- ¿Con el financiamiento del crédito productivo le ha permitido obtener mayor 

rentabilidad? 

Siempre 

A veces 

Nunca 



 
 
 

11.- ¿Las actividades emprendidas tras la obtención de un crédito agrícola ha 

mejorado su calidad de vida? 

Sí 

No 

 

12.- ¿Qué factores  han mejorado a través del crédito productivo? 

 

Alimentación 

Salud 

Vivienda 

Educación 

 

13.- ¿El crédito otorgado por BanEcuador le ha permitido generar fuentes de 

empleo? 

Sí 

No 

 

 

14.- ¿Le gustaría recibir asesoramiento-capacitación técnica para mejorar la 

producción de maíz? 

Sí 

No 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO No. 3: GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENCIA DE “BAN 

ECUADOR” – JIPIJAPA 

1. ¿Cuáles son los tipos de créditos que otorga en BanEcuador? 

 

2. ¿Cuál es la función principal del sistema financiero BanEcuador en el Cantón 

Jipijapa?  

 

3. ¿Cómo ha sido la situación de los créditos productivos durante el último periodo en 

el Cantón Jipijapa?  

 

4. ¿Cómo ha incidido los créditos productivos de BanEcuador en el sector agrícola 

durante el año 2016? 

 

5. ¿Cuál es la tasa de interés y los plazos de pago para los créditos productivos? 

 

6. ¿Realizan seguimiento y monitoreo a los créditos agrícolas otorgados? 

 

7. ¿Cuál es el  monto mínimo de créditos productivos que solicitan con mayor 

frecuencia? 

 

8. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito productivo? 

 

9. ¿Cuál es la tasa de morosidad de los créditos productivos en el cantón Jipijapa? 
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