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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación fue realizado en base al planteamiento del 

objetivo general “analizar la situación socioeconómicas de los agricultores de maíz del 

Cantón Jipijapa que fueron beneficiarios de  los créditos CCMA otorgados por 

BanEcuador – Agencia Jipijapa en el periodo diciembre 2016 – febrero 2017”. 

El programa de café, cacao, maíz y arroz (CCMA) creada por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Banco Nacional de Fomento 

(BNF) actualmente BanEcuador son líneas de créditos que sirve para el fortalecimiento 

productivo de los agricultores. 

Los créditos permiten a los agricultores subsidios para la compra de kits de semillas, 

paquetes tecnológicos y seguro agrícola para proteger sus cultivos ante eventuales 

siniestros,  asistencia técnica del MAGAP, además con tasas de interés blandas y plazos 

acordes al ciclo de producción. 

El estudio de investigación se pudo cumplir mediante apoyo de los métodos lógico 

inductivo, histórico lógico, analítico y descriptivo; aplicando instrumentos de entrevistas 

a funcionarios de BanEcuador Agencia Jipijapa, MAGAP, encuestas a 161 agricultores 

beneficiarios del crédito CCMA , revisión de información bibliográfica estableciendo 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 

  

 

 

Palabras claves: Socioeconómico, programa, créditos, subsidios. 
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SUMARY 

The present research project was carried out based on the general objective “to analyze 

the socioeconomic situation of the corn farmers of the Jipijapa Canton who were 

beneficiaries of the CCMA credits given by BanEcuador - Agency Jipijapa in the period 

December 2016 - February 2017". 

The coffee, cocoa, corn and rice program (CCMA) created by the Ministry of Agriculture, 

Livestock, Aquaculture and Fisheries (MAGAP) and the National Development Bank 

(BNF) currently BanEcuador are credit lines that serve to strengthen production the 

farmers. 

The credits allow farmers to get subsidies for the purchase of seed kits, technological 

packages and agricultural insurance to protect their crops against eventual accidents, 

technical assistance from MAGAP, in addition to soft interest rates and deadlines with 

the production cycle. 

The research study could be fulfilled by supporting the logical inductive, logical 

historical, analytical and descriptive methods; by applying interviewing instruments to 

officials of BanEcuador Agency Jipijapa, MAGAP, surveys applied to 161 farmers 

benefiting from the CCMA credit, review of bibliographic information establishing 

results, conclusions and recommendations. 

 

 

 

Key words: Socioeconomic, program, credits, subsidies.
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II.- INTRODUCCIÓN 

El maíz y sus diferentes variedades es uno de los cultivos más importante del Ecuador 

por su aportación fundamental en la alimentación humana y la elaboración de balanceados 

para el consumo animal. Este tipo de siembra se presenta en todas las provincias del país, 

por eso, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP lo 

considera un cultivo de alta prioridad y dirige programas e incentivos  para impulsar la 

producción y rendimiento de la gramínea. (Monteros Guerrero, A. y Salvador Sarauz, S., 

2015). 

 Los agricultores del Cantón Jipijapa que anteriormente sembraban café han 

encontrado en el cultivo de maíz una mejor opción para obtener recursos económicos, 

cada año. (El Universo, 2016). 

En el presente proyecto de investigación se realiza el estudio socioeconómico de los 

agricultores productores de maíz del Cantón Jipijapa, que recibieron líneas de créditos o 

financiamientos productivos del programa de café, cacao, maíz y arroz, (CCMA) 

otorgadas por BanEcuador B.P. Agencia Jipijapa, anteriormente conocido como Banco 

Nacional del Fomento (BNF), y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y  

Pesca (MAGAP), durante el periodo diciembre 2016 - febrero 2017, meses en que la 

actividad productiva del maíz es alta por los factores climáticos que benefician al sector 

agrícola.   

El programa fue creado el 10 de diciembre 2013 por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) 

actualmente BanEcuador B.E. mediante un convenio de cooperación, cuyo objetivo es la 

concesión de créditos o líneas de financiamientos,  para viabilizar proyectos productivos 
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vinculados al Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, y al Plan de Soberanía 

Alimentaria, a la Nueva Matriz Productiva. (BNF, Circular 140004, 2014).  

El programa CCMA consiste en proporcionar ayuda para la renovación y 

rehabilitación de los cultivos de café y cacao, y para la siembra de maíz y arroz, 

beneficiando a los agricultores del Cantón Jipijapa, cuyos créditos destinado a los cultivos 

de café, cacao, maíz y arroz (CCMA), consiste en la dotación paquetes tecnológicos de 

semillas y agro insumos (kit agrícolas) de acuerdo al plan semillas de alto rendimiento, 

estos paquetes contempla un subsidio del 40 % que es entregado por el MAGAP y un 

60% por parte de BanEcuador B.P., que incluye seguro agrícola para sus cultivos, en caso 

de pérdidas y asistencia técnica permanente de funcionarios del MAGAP.  Los créditos 

tienen un plazo de vencimiento de ocho meses de acuerdo al ciclo de producción y 

comercialización, a un interés del 11%. (MAGAP, Noticias, 2016) (BanEcuador, Boletin 

informativo, 2017). 

Dentro del programa surge el interés de que esta investigación analice los efectos  de 

los créditos del programa CCMA en la producción de maíz de los agricultores del 

Cantón Jipijapa, durante el ciclo productivo de esta gramínea en los meses de invierno. 

Cabe indicar que de acuerdo a las políticas del programa CCMA se concederá líneas 

de créditos a los agricultores susceptibles de acceder financiamiento mediante procesos 

de análisis de carpetas de inscripción de cada beneficiario por parte del MAGAP y 

finalmente siendo calificados por el BanEcuador. Se pagara a los proveedores de los 

insumos agrícolas mediante transferencia bancaria una vez firmado por cada beneficiario 

los documentos habilitantes para el desembolso del crédito de maíz y  posteriormente 

retirar los paquetes tecnológicos de semillas de alto rendimiento y agro insumos en cada 

almacén comercial agrícola calificado en el programa. (BNF, Circular 140004, 2014).  
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Lo deficiente o lo malo que se evidencio del programa y que por tal razón te obliga a 

plantear como problemas: falta de documentación habilitante para los trámites crediticios, 

la demora en la entrega de los kits agrícolas y escasa asesoría de los técnicos del MAGAP 

a los beneficiarios de los créditos CCMA. 

El problema científico del proyecto de investigación es: “la producción del maíz del 

Cantón Jipijapa y los impacto con la  implementación del  programa CCMA”.   

El objetivo general de la investigación es “analizar la situación socioeconómicas de 

los agricultores de maíz del Cantón Jipijapa que fueron beneficiarios de  los créditos 

CCMA otorgados por BanEcuador – Agencia Jipijapa en el periodo diciembre 2016 – 

febrero 2017”. 

El objeto de estudio en la presente investigación: son los beneficiarios de los  

créditos otorgados para la producción del Maíz del Programa CCMA del Cantón Jipijapa. 

El campo de estudio del trabajo de investigación son los tipos o programas de 

créditos CCMA entre el MAGAP y BANECUADOR. 

Las tareas científicas fundamentales para cumplir con el objetivo general del 

proyecto de investigación se proyectan las siguientes: 

➢  Fundamentar teórica y metodológicamente el programas CCMA  

➢ Análisis socioeconómico de los agricultores productores de maíz del Cantón 

Jipijapa beneficiarios del programa crediticio 

➢ Determinar el impacto económico del programa CCMA en los agricultores 

productores de maíz del Cantón Jipijapa.  
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➢ Diseñar un plan de mejoras al programa CCMA para la línea de créditos de 

maíz. 

La población del proyecto de investigación son los 161 agricultores productores de 

maíz del Cantón Jipijapa beneficiarios del programa CCMA , a quienes se les realizo las 

entrevistas para obtener información mediante un banco de preguntas que son las 

encuestas. 

 La metodología utilizada del proyecto de investigación es el método lógico inductivo, 

histórico lógico, analítico y descriptivo; aplicando instrumentos de entrevistas, encuestas, 

revisión de información bibliográfica estableciendo resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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III.- MARCO TEÓRICO  

Capítulo I 

1.1.- Antecedentes investigativo 

(Instituto Espacial Ecuatoriano, 2012) Indica que en el Ecuador se produce 

aproximadamente 340 mil toneladas métricas de maíz anualmente, y la demanda 

registrada mensualmente es de  60 mil toneladas métricas, efectivamente con esa 

información  no se logra alcanzar el consumo interno del País, hay datos que indican que 

la demanda de la gramínea del maíz va en aumento ya sea como alimento humano, o 

como insumo para la industria de alimentos de balanceados, siendo necesario el aumento 

del área de cultivo o mejorar los rendimientos promedios, así para evitar la importación 

de maíz. 

 En la provincia de Manabí el 80% de la producción de maíz aporta con el 18% a la 

producción nacional. A nivel del Cantón Jipijapa vemos que el 8,29% de la superficie 

está ocupada por maíz, este cultivo se concentra en la zona Este de la parroquia Julcuy y 

la zona Oeste del Anegado, en la parroquia Pedro Pablo Gómez  hay muchos agricultores 

que han remplazado el cultivo de café por el de maíz.  

El diseño  productivo la integran pequeños productores que poseen de 2 a 6 hectáreas 

en su mayoría y algunos medianos productores que tienen de 7 a 20 hectáreas, quienes 

han utilizado varios tipos de semilla, sobre todo la seleccionada así lo indica el III Censo 

Nacional Agropecuario  que el 67,43% de la superficie en hectárea, los rendimientos son 

limitados, según los agricultores del Cantón los rendimientos estaría en 35qq/ha, por esta 

razón muchos agricultores hacen esfuerzos económicos para adquirir semillas mejoradas 

a través de créditos  formales con el Banco Nacional de Fomento, de esta manera se 

obtienen incrementos en los rendimientos de producción que estaría en 50 a 60 qq/ha. Así 

lo afirman los agricultores del Cantón Jipijapa, además se indica a nivel cantonal 
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generalmente se realiza una sola cosecha de maíz por año ya que aprovechan la temporada 

invernal, se dice que en  la parroquia Puerto Cayo los agricultores han invertido en las 

perforaciones de pozos lo que les permite realizar dos cosechas de maíz al año. 

(MAGAP, 2016), cita a partir de mayo de 2012, el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca inicio un proceso de análisis y observación de sus 

políticas para ajustar progresivamente el direccionamiento del sector agrícola en el marco 

y orientación de la política pública vigente: Estrategia Nacional para la erradicación de la 

pobreza, Estrategia Nacional para el cambio de la Matriz Productiva, ordenamientos 

jurídicos previstos en la Constitución de la Republica, el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 y la Agenda Productiva Sectorial. Las conclusiones de este análisis y revisión de 

sus políticas durante estos tres últimos años es fortalecer la presencia de los pequeños y 

medianos productores en todas las cadenas productivas, que llegaron a considerar como 

un tema preponderante la necesidad la transformación productiva en el agro ecuatoriano 

identificando seis áreas de trabajo: 

• Democratización del acceso a los factores de producción. 

• Incremento de la productividad en los pequeños y medianos productores. 

• Reposicionamiento comercial de los pequeños y medianos productores. 

• Ampliación, diversificación e innovación de los servicios técnicos rurales. 

• Ejercicio de la rectoría y fortalecimiento institucional del MAGAP. 

• Integración de la acción ministerial a los consejos consultivos agrarios. 

La reinstitucionalización lograda y la restructuración de las políticas agropecuarias 

tienen la intención de ampliar y mejorar los servicios agropecuarios desde el MAGAP y 

sus entidades adscritas: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), 

Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento, (UNA-EP), Instituto de 
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Provisión de Alimentos (IPA); además de vincular al Banco Nacional de Fomento con la 

acción de la política agraria. 

(BNF, Circular 140004, 2014) anuncia al convenio entre el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP y el Banco Nacional de Fomento BNF, 

celebrada el 10 de diciembre 2013 de cooperación para viabilizar financiamiento para 

proyectos productivos vinculados al plan nacional del buen vivir 2013-2017, al plan de 

soberanía alimentaria y a la nueva matriz productiva. El BNF se comprometió a viabilizar 

de la manera más eficiente y efectiva el financiamiento de proyectos productivos avalados 

por el MAGAP, para la formación o renovación y rehabilitación de cultivos de café y 

cacao, y para la siembra de maíz y arroz, estas líneas de créditos productivo se las 

conocerá como créditos CCMA que contara con planes de financiamiento,  semillas e 

insumos  de alto rendimiento, seguro agrícola y asesoría técnica del MAGAP. 

(MAGAP, Noticias, 2012) Informa oficialmente el programa del plan semillas de alto 

rendimiento para maíz amarillo duro y arroz, con el objetivo de fortalecer la productividad 

y rendimiento de los pequeños agricultores de los dos gramíneas. El plan es una iniciativa 

del Gobierno que permite al agricultor de maíz y arroz de menos de 10 hectáreas el acceso 

a un paquete tecnológico de alto rendimientos que incluye semillas certificadas, 

fertilizantes edáficos compuestos y los fitosanitarios adecuados que permitirán  potenciar 

el rendimiento de la producción de maíz de un promedio de 3,5 toneladas métricas por 

hectárea a más de 6 toneladas métricas por hectárea. 

1.2. Estudio Socioeconómico 

Según (MORALES, 2017), un estudio socioeconómico es un trabajo de investigación 

sobre una persona o grupos de personas que conforman una sociedad, empleando técnicas 

métricas relacionadas de la situación social y económica para comprobar las necesidades 

y características  de cada uno de ellos. 
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Otra definición  (CORPORATIVO SERCA, 2013), nos señala, que un estudio 

socioeconómico, es un informe que nos permite conocer el entorno económico y social 

de una persona en particular o grupos de personas, que de acuerdo a la información 

obtenida mediante encuestas  nos da a conocer aspectos como, la situación económica 

actual, su forma de vida, su entorno familiar y social, el ambiente en el cual está inmerso 

cada individuo o grupo social. Un estudio socioeconómico consiste en una entrevista a 

profundidad utilizando técnicas de encuestas mediante un cuestionario o banco de 

preguntas diseñadas para conocer los aspectos más relevantes de cada persona o 

agrupación social. Su objetivo es confirmar la forma de vida, escolaridad, referencias 

laborables, determina cual es el ambiente que rodea a las personas.  

El estudio socioeconómico según (MORALES, 2017)  sirve para obtener información 

que le permite a quien la recolecta tomar mejores decisiones, para planificar 

correctamente la asistencia social a las personas más desfavorecidas de la sociedad y así 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos en general. 

1.2.1 Aspectos Socioeconómicos del Cantón Jipijapa 

Según (PDOT, GAD JIPIJAPA, 2015) realiza el análisis de acuerdo a la información 

obtenida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC elaborados en el año 

2010 sobre la población, el  número de habitantes,  la población económicamente activa,  

elementos que miden el nivel de mejoramiento, la producción agrícola del Cantón  

Jipijapa. 

El Cantón Jipijapa se ubica en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, a 

403 Km. de Quito capital del Ecuador. Está limitado al norte por los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana , al sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López , al este 

por los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico. Se encuentra 

subdividido en tres parroquias urbanas y siete rurales, distribuidos de la siguiente manera: 
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URBANAS: San Lorenzo de Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales Y 

Guale. RURALES: La América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo 

Gómez y Puerto. Cayo. Cuenta con una superficie de 1.540 km2. 

 

Grafico N° 1 PDOT Jipijapa 

1.2.2. Población 

De acuerdo (PDOT, GAD JIPIJAPA, 2015) el censo del 2010 la población del Cantón 

Jipijapa, es de: 71.083 Habitantes; con un incremento poblacional de 0,86% anual. 
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POBLACION DEL AREA URBANO Y RURAL DEL CANTON JIPIJAPA 

CENSO 2010 

CANTÓN                    PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

 

 

JIPIJAPA 

 

 América - 3.060 3.060 

 El anegado - 6.864 6.864 

 Jipijapa 40.232 8.844 49.076 

 Julcuy - 2.175 2.175 

 La Unión - 1.941 1.941 

 Membrillal - 1.005 1.005 

 Pedro Pablo Gómez - 3.564 3.564 

 Puerto Cayo - 3.398 3.398 

 Total 40.232 30.851 71.083 

 Porcentaje 56,60% 43,40%  

        Grafico N° 2   Fuente: INEC, Censo 2010 

De acuerdo a las cifras del periodo intercensal del 2001 hay un incremento poblacional 

de 5.287 habitantes en todo el cantón Jipijapa, dividas en 4.154 habitantes para la zona 

urbana y 1.133 habitantes para la zona rural que equivale un 5,84% y 1,59% 

respectivamente; y en el análisis indica  que por mejorar las condiciones de vida de la 

población  hay una migración interna del área rural a la urbana. La muestra porcentual 

del año 2001 al 2010 indica en el área urbana un crecimiento poblacional del 1,8% y en 

el área rural un bajo crecimiento ocasionado por problemas socio-económicos, sucesos 

naturales, migración, falta de oportunidades, entre otros. 

TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

CANTÓN 

POBLACIÓN TASA 

INTERCENSAL 

% 

TASA  

ANUAL 
2001 2010 

JIPIJAPA  65.796 71.083 7,44% 0,86% 

       Grafico N° 3 Fuente: INEC Tasa de crecimiento intercensal 2001-2010 
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1.2.3. Población económicamente activa (PEA)  

De la población económicamente activa de acuerdo al censo del 2010 (PDOT, GAD 

JIPIJAPA, 2015) nos indica que 22.383 habitantes se declaró estar ocupado en alguna 

actividad económica y 32.322 económicamente inactivos, se identificó que el 31,93% 

corresponde a población  que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 

trabajadores calificados; el 24,19 % está relacionada con el comercio al por mayor y 

menor y el 16,42% representa a los artesanos. 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE ACUERDO AL CENSO DEL 

2010 

RAMAS DE ACTIVIDAD  
TOTAL  

HABITANTES 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza, 

Silvicultura  
9.283 

Manufactura  1.128 

Construcción  1.262 

Comercio  3.501 

Enseñanza  1.178 

Otras Actividades  6.031 

T O T A L  22.383 

                      Grafico N° 4 Fuente: INEC Censo 2010 

1.2.4. Educación  

De acuerdo al (PDOT, GAD JIPIJAPA, 2015) indica que la educación parte importante 

para lograr el progreso de los pueblos, que sin educación y cultura el desarrollo humano 

no será equitativo, siempre habrá marginalidad y pobreza.  

El nivel de instrucción de acuerdo al censo del 2010 la información educativa señala 

que en el cantón Jipijapa el 14,19% asiste a la enseñanza en el nivel superior, 20,67% en 

el nivel secundario y el 33,44% en el nivel primario  como se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL CENSO DEL 2010 

Nivel de instrucción más alto al 

que asiste o asistió 
Total % 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 364 1,60 

 Preescolar 459 2,01 

 Primario 7.625 33,44 

 Secundario 4.713 20,67 

 Educación Básica 4.412 19,35 

 Bachillerato - Educación Media 1.285 5,64 

 Ciclo Pos bachillerato 216 0,95 

 Superior 3.236 14,19 

 Postgrado 224 0,98 

 Se ignora 268 1,18 

 Total 22.802 100 

                      Grafico N° 5 Fuente: INEC Censo 2010 

La tasa de asistencia escolar de acuerdo al censo del 2010, en  el cantón Jipijapa tiene 

un promedio de 8,3 años  de escolaridad, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

AÑOS DE ESCOLARIDAD DE ACUERDO AL CENSO DEL 2010 

CANTÓN PARROQUIA Total 

JIPIJAPA                       

América 5,2 

El anegado 5,7 

Jipijapa 9,6 

Julcuy 4,7 

La unión 5,4 

Membrillal 4,5 

Pedro Pablo Gómez 5,3 

Puerto Cayo 6,7 

TOTAL 8,3 

                  Grafico N° 6 Fuente: INEC Censo 2010 
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A su vez, el analfabetismo en el cantón Jipijapa según información del Censo 2010, 

ocupa el segundo lugar en la  erradicación del analfabetismo en la microrregión, con 

12,51% de la población total mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir. En población 

urbana con 7,01% y en la rural 19,69% de la población mayor de 15 años respectivamente 

tal como se observa en el cuadro respectivo. 

ANALFABETISMO POR GÉNERO Y ZONA DE ACUERDO  AL CENSO DEL 

2010. 

CANTÓN ZONA ALFABETO ANALFABETO TOTAL 

JIPIJAPA 

Urbano 92,99 % 7,01 % 100,00 % 

Rural 80,31 % 19,69 % 100,00 % 

TOTAL 87,49 % 12,51 % 100,00 % 

             Grafico N° 7 Fuente: INEC Censo 2010 

1.2.5. Niveles de mejoramiento de la comunidad 

Los beneficios y mejoras en la comunidad de los pequeños y medianos agricultores de 

acuerdo a los datos que hace referencia el  plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

del gobierno autónomo y descentralizado del cantón Jipijapa  cuenta con una gran 

extensión de territorio destinado para la producción agrícola, acceso a la educación, salud, 

vivienda, agua, electricidad, programas de gobierno tales como el bono de desarrollo 

humano, plan semillas por parte del MAGAP, créditos de BanEcuador, seguro agrícola,   

capacitaciones directas a los agricultores orientadas a la producción y comercialización 

con la finalidad de mejorar sus ingresos.   

1.2.6. Sistema económico productivo del Cantón Jipijapa 

(PDOT, GAD JIPIJAPA, 2015) Señala que el Cantón Jipijapa es principalmente 

agrícola sus importantes  productos sembradas en hectáreas son el café, maíz, naranja, 

yuca y seguidos del arroz, banano, plátano, maní entre otros. 

 Los mismo que son sembrados por los agricultores de las parroquias y comunidades 

que pertenece a la cabecera cantonal, estos movilizan los productos al mercado local para 
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ser comercializados ahí, o ser transportados a otros cantones y provincia que los requiera 

o de ser posible al exterior como el café y maíz.  

Se destaca que en los últimos años se ha venido desarrollando la producción pecuaria 

con la cría de bovinos, caprinos, porcinos y aves que generan ingresos y permiten el 

sustento de muchas familias del cantón. 

El turismo es otra actividad del sistema productivo del Cantón Jipijapa, cuenta con 

zonas altas y costa, posee paisajes y bellezas naturales como cascadas, playas limpias 

sobre el océano Pacifico.  

De igual manera la fabricación de artesanías es otra actividad productiva, para uso 

doméstico como las ollas, vasijas y cómales de barro, constituyéndose en la base 

económica  de algunas familias de algunas parroquias.  

Se presencia también  pequeños emprendimientos para la elaboración de café tostado 

y molido dentro del cantón y en algunas parroquias rurales como el Anegado y la 

América. Cabe destacar que el comercio informal constituye un rubro básico en la 

economía de muchas familias.  

1.2.7. Producción agrícola del Cantón Jipijapa 

(PDOT, GAD JIPIJAPA, 2015) Indica que el Ecuador posee 2’607,960 Ha. de las 

cuales 1’235,583 Ha. son destinadas a la producción agrícolas, en nuestro cantón  se 

constituye la principal fuente de ocupación económica a la que se dedican los pequeños 

y medianos agricultores. 

De acuerdo al censo  agropecuario nacional del 2000 y al uso del suelo, en Jipijapa 

existen 8.491 unidades productivas agropecuarias (UPA’S) y una superficie agropecuaria 

de 90,129 hectáreas, cuyo uso del suelo se divide en cultivos permanentes (16,618 

hectáreas), cultivos transitorios y barbecho (9,993 hectáreas), tierras en descanso (3,037 
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hectáreas), pastos cultivados (20,017 hectáreas), pastos naturales (1,991 hectáreas) 

montes y bosques (36,276 hectáreas) y otros usos (1,248 hectáreas). 

En la zona alta, de acuerdo a datos estadísticos del 2010 del MAGAP el cultivo 

predominante es el café, cultivado en grandes extensiones como monocultivo (13,000 

hectáreas), yuca (304 hectáreas), banano (142 hectáreas), plátano (102 hectáreas). En la 

zona baja, predomina el cultivo maíz  (7,280 hectáreas) arroz (145 hectáreas), maní (100 

Hectárea) naranja (700 hectáreas).  

CULTIVO 

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HAS) 

PRODUCCIÓN 

TM 

RENDIMIENTOS 

TM/HA 

Café 13,000  2,600  0.20  

Maíz  7,280  18,928  2.60  

Naranja 700  8,680  12.40  

Yuca 304  1,459  4.80  

Arroz 145  348  2.40  

Banano 142  7,668  54.00  

Plátano 102  1,346  13.20  

Maní 100  150  1.50  

Grafico N° 8 Fuente: MAGAP 2010 

 

1.3. Maíz 

(Pliego, 2015) Indica que el maíz (Zea Mays) es una gramínea anual, originaria de 

México, introducida en Europa durante el siglo XVI, después de la invasión española, 

actualmente es el cereal de mayor producción en el mundo, por encima del trigo y el 

arroz. Su nombre científico proviene del griego Zea que significa vivir y de la palabra 

Mahiz, palabra que los nativos del Caribe, llamados tainos, utilizaban para nombrar al 

grano. El maíz es llamado de diferentes manera, dependiendo del país y de la cultura, en 

América es conocido como elote, choclo, jojoto, sara o zara, en las diferentes regiones de 

España es llamado danza, millo, mijo, panizo, borona u oroña. 

Según (Almeida, 2016) historiador y docente de la Universidad de Cuenca, señala que 

el cultivo de maíz inicio hace 7.500 años en México y en Ecuador desde hace 6.000 años 
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con la cultura Valdivia que se acento en lo que hoy son varias provincias de la costa 

ecuatoriana, llega a esta conclusión porque improntas de la mazorca de maíz han sido 

detectadas en las paredes de los recipientes de barro que elaboró esta cultura. En la época 

de los incas y cañarís evolucionó el cultivo de maíz en base a la implementación de 

terrazas en las colinas.  

Almeida manifestó que la chicha fue uno de los primeros alimentos con maíz que 

elaboraron nuestros ancestros, como una bebida para las ceremonias en honor al Inti o 

Sol y a la Pacha mama o Madre Tierra. “La chicha se elabora con la fermentación del 

maíz”, además indicó que con la llegada de los españoles se fusionó el maíz con productos 

como leche, quesillo y otros, dando origen a alimentos como morocho, humitas y 

aprovechando todo lo que daba la tierra y la naturaleza para crear nuevos platillos. 

1.3.1. Manejo del cultivo de maíz 

(Morales, 2017) Según estudios indica el manejo del cultivo de maíz puntualizando lo 

siguiente: 

• Características botánicas 

El maíz es una planta monocotiledónea, pertenece a la familia de la gramíneas y 

comprende 3 géneros: Tripsacum, Echlaena y Zea, todos de origen americano. Planta 

diploide (2n=20), que normalmente presenta 10 pares de cromosomas e incluye 

diferentes variedades. Planta monoica, alogama. Se dice que la fecundación es 

alogama cuando el polen procede de los estambres de la otra flor, ya sea de la misma 

planta o de otro pie diferente. 

• Aspectos fisiológicos 

La fisiología del cultivo depende del factor genético, y la forma de crecimiento y 

desarrollo de la planta depende de las condiciones ambientales, temperatura, humedad 

y aireación, el maíz germina dentro de los 6 días. Periodos de seguía y temperaturas 
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altas provocan una maduración temprana, No requiere luz para germinar y no presenta 

problemas de latencia. La temperatura óptima para la germinación es 20 °C, mínimo 

de 10 °C y máxima de 40 °C. El cambio de la fase vegetativa a la reproductiva se 

produce más temprano cuando el periodo de cultivo coincide con días cortos de luz, 

durante días largos florece tardíamente. La temperatura, óptima para la floración 

corresponde a un rango entre 21-30 °C. Altas temperaturas (mayores a 30 °C) durante 

el crecimiento tiende a provocar el aparecimiento de la inflorescencia masculina más 

temprana que la femenina. Temperaturas menores a 20 °C, sucede lo contrario. El maíz 

necesita más agua en sus primeras fases de crecimiento, floración e inicio 

fructificación. El crecimiento se detiene al tiempo que se estimula 

la floración. Los excesos de agua provocan amarillamiento. Las heladas y granizo 

producen trastornos fisiológicos. 

• Condiciones de clima y suelo 

- Precipitación: 600 a 1200 mm. repartidas durante el ciclo del cultivo. 

- Luz: 1000 a 1500 horas durante el ciclo del cultivo (4 meses). 

- Altitud: 2200 a 2800 m. 

- Temperatura: 10-20 °C y máximas de 30-32 °C. 

- Suelos de preferencia francos, sueltos (no muy arenosos) ni compacto y ricos 

en M.O. 

- PH: 5,6 – 7.5. 

• Manejo del cultivo 

Preparación arada y una cruza, rastra, nivelado y drenaje, surcada, época de siembra 

depende del periodo de lluvias de la zona. 
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• Sistema de siembra 

Surcar a 80 cm en sentido contrario a la pendiente, 2 a 3 granos cada 50 cm. ralear 

cuando las plantas tengan de 12 a 20 cm, dejando dos por sitio. 

- Siembra manual: A piquete (con la ayuda de un palo puntiagudo), se hace 

hoyos y se deposita 2-3 semillas y se tapa.  

- A tapa pie: En el surco abierto con arado yunta, se deposita semilla y se tapa. 

Con máquina sembradora en grandes extensiones. Semilla. Emplear semilla 

certificada. 40 a 50 kg/ha. 

• Fertilización  

Es recomendable hacer un análisis de suelo, para realizar un encalado y/o correctivo. 

Sin embargo, se puede recomendar N120-P100-K80 kg/ha más 20 kg de Mg/ha. El N 

y K debe fraccionarse: 40 % siembra y 60 % a los 30-40 días. Aplicar micronutrientes 

al suelo (4-5 kg/ha). Deshierba y aporque. 30-40 días se aplica fertilizante 

complementario. Medio aporque: a los 30-40 cm altura planta. Aporque 70 a 80 cm 

altura. 

• Control de malezas 

Gesaprin (preemergente): 2-3 kg/ha 2-4-D amida, es un herbicida selectivo (U-46, 

esterpac, dacocida) 1.5 lt/ ha o 2 kg/ha antes de que el maíz tenga 10 -15 cm de altura. 

Si las malezas sobrepasan los 15 cm altura, se puede aplicar gramoxone, pero como 

este herbicida no es selectivo se aplica antes de la emergencia del maíz o entre las 

hileras, sin que llegue al maíz. Si hay malezas de hoja ancha y angosta se usa un 

herbicida residual en base a semasín como el Gesatop, una sola aplicación en 

preemergencia, dosis de 2-4 kg/ha. Actúa a través de las raíces impidiendo el 

crecimiento y desarrollo malezas. 
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Atrazin o gesaprin, 2-4 kg/ha en pre y pos emergencia. Es un herbicida de contacto y 

selectivo, es recomendable en zonas de poca lluvia. 

• Despigamiento 

El maíz produce polen en exceso para formar mazorcas. Esta sobreproducción agota 

los nutrientes, por lo que es aconsejable eliminar algunas espigas para ahorrar 

nutrientes, y aumentar la producción de granos de 5 a 20 %. 

• Control de plagas 

- Buena preparación del suelo y control de malezas. 

- Control: Orthene 1.5 kg/ha. Insecticidas granulados, que pueden ser aplicados 

junto a la semilla. Larvin 500 ml/50 kg semilla. 

- Cogollero Spodoptera frugiperda. Gusano de la mazorca (Heliotis zea. Gusano 

de la mosca del choclo (Euzesta eluta) 1.5 a 2 kg de Sevin 85%, polvo mojable 

en aprox. 800 lt de agua, cuando se vean las oviposiciones sobre el pelo del 

choclo una vez emergido. Desinfección semilla: 100 g Cerezán en 50 kg 

semilla. 

- Pulgones. 3.5 kg de malathion 25%; 1kg/ha de Diazinon 40%. 

• Control de enfermedades 

La incidencia de enfermedades es muy variable dependiendo del manejo agronómico 

y de las condiciones climáticas. Por ejemplo la pudrición de mazorca está asociada a 

factores indirectos que pueden favorecer su ataque, como daño de insectos, pájaros, 

roedores y siembras tardías. 

- Tizón o quemazón foliar Helminthosporium maydis: este hongo se trasmite 

en la semilla y en restos de tejidos vegetales, e infecta el cultivo en cualquier 

etapa. El tizón es favorecido por condiciones de alta humedad relativa y 

temperaturas de 18 a 27º C. 
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- Roya Puccinia sorgghi: Pudrición de la mazorca Fusarium moniliforme. 

Carbón desnudo y cubierto de la cebada. Ustilago maydis. 

- Daños ambientales: Heladas, vientos y granizo provocan serios daños. 

- Enfermedad por bacteria: llamada así por RW Goss (patólogo de Nebraska), 

es producida por la bacteria Clavibacter michiganensis subsp, nebraskensis. El 

patógeno ingresa por la herida ocasionada por el granizo u otra causa e infecta 

el sistema vascular de la planta, produciéndose cicatrizaciones en las hojas, que 

presentan unas lesiones de color marrón amarillento, salpicado de manchas 

negras. 

- La negrilla: es un hongo que aparece sobre la melaza (líquido azucarado) que 

excreta el pulgón, cochinillas y mosca blanca. Es un polvo seco negro que 

cubre hojas, ramas y frutos. Da un mal aspecto estético y perjudican la función 

fotosintética de las hojas al cubrirlas de negro y perdiendo vigor. 

• Cosecha y almacenamiento 

La cosecha tiene varios propósitos: 

- Choclos: mazorcas de maíz dulce, granos en estado de leche, se consideran 

una hortaliza. Granos secos: Se obtienen por desgrane de las mazorcas maduras 

y secas. 

- Despunte: cuando existe escasez de forraje, se despunta el maíz, el corte se 

hace en el tallo, arriba de la inserción de la mazorca, cuando esta no ha 

madurado completamente. Esta práctica sin embargo disminuye el rendimiento 

en un 10-20%, mientras más temprano el despunte, menor será el rendimiento. 

- Sistemas de cosecha: manual con o sin corte previo de la planta.  

- Sistema de pos cosecha: secado, selección de mazorcas, desgranado, 

clasificación del grano y almacenamiento a 10 °C y 13 % humedad en grano. 
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Para almacenar guarde el grano seco en bodegas limpias, desinfectadas y 

protegidas contra la humedad y los ratones. 

- Maíz forrajero: se cortan las plantas enteras, con el fin de picarlos como 

forraje. 

-  Plagas del granero: Gorgojo (Sitophylus granarius), coleóptero que sufre una 

metamorfosis completa. Se previene, secando bien el grano. Químico, por 

fumigación a base de bisulfuro de C, extendiendo los granos en el piso. Dosis 

100 a 400 g/m de capacidad del troje, se aplica en trapos viejos (pelotas trapo), 

se colocan en cazuelas distribuidas y se cierran puertas y ventanas, durante 1.5 

a 3 días. Luego se abre el granero para ventilar. 

• Rendimiento 

De 3.5 a 5 t/ha para variedades mejoradas y 1 a 2 t/ha para las criollas. Choclo (150 

sacos de primera con 120 unidades, 150 de segunda con 240 unidades y 70 sacos de 

tercera con 180 u/saco. Forraje 50 t/ha. 

• Sistemas de producción 

- Los sistemas de cultivo más comunes son el monocultivo, la rotación de 

cultivos y los cultivos intercalados. 

- Una rotación de maíz con leguminosas (fréjol, arveja y chocho). En general la 

leguminosa debe preceder al maíz. 

- En localidades templadas, el agricultor podría escoger entre, trigo, papa y 

cebada para establecer un sistema de rotación con maíz. 

- Un tercer sistema es el de cultivos intercalados o la combinación de dos 

cultivos. La siembra de maíz puede combinarse con una leguminosa. Por 

ejemplo cuando el maíz ya está en pie se puede sembrar fréjol trepador, el cual 
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aprovecha el maíz como guía. En estos casos se debe usar mayor cantidad de 

fertilizante. 

- En el trópico se siembra maíz intercalado con frejol o caupí (Vignaunguiculata 

L.). 

1.3.2. Situación coyuntural del sector agrícola: maíz duro de invierno 

Según reporte del (Banco Central del Ecuador, 2017) indica resultados de la cosecha 

de productos  de ciclo corto que corresponde a la etapa de invierno del año agrícola 2017 

en el Ecuador. 

La superficie cosechada de maíz duro de invierno se incrementó en 7% en el período 

analizado, a pesar del clima adverso por la fuerte época invernal. De igual forma, el 

volumen de producción fue mayor en 4%, porcentaje que contrasta con el decrecimiento 

de 5% que registró en la cosecha del invierno anterior. 

 

 

     Grafico N°9 Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE)  

   Nota: SUPERFICIE = superficie cosechada, PRODUCCION = volumen de producción 

 

La superficie cosechada de maíz duro en la provincia de Manabí en el período 

analizado fue mayor en los cantones: Chone, Olmedo, Santa Ana, Jipijapa y Paján, a 

excepción de los cantones Junín y 24 de Mayo donde se mantuvo igual a la cosecha del 

año 2016. Respecto a los rendimientos por hectárea, estos habrían sido mayores en los 
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cantones: Chone, Junín, 24 de Mayo, Olmedo y Santa Ana; en cambio en Jipijapa y Paján 

tuvo un comportamiento diferente, en Jipijapa se mantuvo en niveles normales y en Paján 

disminuyó. 

En cuanto a las previsiones para el 2018, se señaló que en los cantones Chone, Junín, 

24 de Mayo, Jipijapa y Paján, la superficie de siembra será mayor, a excepción de los 

cantones Olmedo y Santa Ana, donde los agricultores mantendrán igual el área de 

siembra; por lo tanto, se prevé que el volumen podría crecer entre el 20% y el 50%. 

Los principales problemas que afectaron la cosecha de maíz hacen referencia al clima 

desfavorable (exceso de lluvias y humedad); bajo precio de venta del maíz a nivel de 

productor; la falta de asistencia técnica, el alto costo de mano de obra debido a la escasez 

de la misma, el mal estado de las vías secundarias, poca demanda del producto y falta de 

financiamiento, lo que originó que los agricultores acudan a otras fuentes informales de 

financiamiento. 

En síntesis, de los resultados de la investigación se desprende que los agricultores 

comercializaron la producción mediante la entrega a intermediarios (59%); a la UNA 

(20%); piladoras (14%); directo al consumidor (5%); y, por último venden a fábricas de 

balanceados (2%), a un precio promedio de USD 15/quintal. Los rendimientos obtenidos 

durante la cosecha fueron de 105 qq/ha, cantidad superior a los 99 qq/ha obtenidos en la 

cosecha de 2016; en consecuencia alcanzaron ingresos totales por USD 1,575, mismos 

que les permitieron cubrir los costos de producción establecidos dentro del plan de 

inversión de BE en USD 1,010, aunque hay criterios de los propios agricultores que 

estiman que los costos reales oscilan entre los USD 1,000 y USD 1,600. Sobre las 

previsiones respecto a la superficie sembrada para el año 2018, el 71% de los 

entrevistados consideran que será mayor; el 26% cree que la variable se mantendrá igual; 

y, el restante 3% manifestó que será menor. En consecuencia, el volumen de producción 
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alcanzaría niveles crecientes de producción ya que se prevé un crecimiento de 13%, de 

acuerdo con lo mencionado por el 68% de los entrevistados; mientras el 30% considera 

que la producción se mantendrá igual y el 2% manifestó que sería menor. Respecto a la 

situación económica de los productores, el 62% de los entrevistados la calificó como 

normal; el 20% respondió que son buenas y, el restante 18% las señaló como malas. 

1.3.3. Costo de producción del maíz duro  

(AgroWin®, 2011)  La producción es la transformación de una materia prima y unos 

insumos en productos útiles mediante la aplicación de una mano de obra apoyada por las 

herramientas, equipos y maquinaria adecuados. La empresa agrícola es por naturaleza una 

empresa de producción, y como tal, está destinada a la generación de ingresos y utilidades 

como resultado de la venta de sus productos. Su utilidad se mide como la diferencia entre 

los ingresos generados en las ventas de sus productos y los egresos demandados en su 

producción. Para tener éxito en un medio cada vez más competido, es necesario disponer 

de un cálculo y una explicación precisa de nuestros costos de producción.  

(MAG, 2017) Presenta la estructura de costo de producción de maíz duro identificando 

las actividades que realiza el agricultor: preparación de terreno; siembra y fertilización; 

control de malezas; control de insectos; fertilización; deshierba manual; cosecha; arriendo 

del terreno; rendimiento. 
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OPCIÓN

1 

OPCIÓN

2 
1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

Arado Pase 1

Rastra Pase 2

Rozadora Hectárea 1

Manual (Machete) Jornal 6

2. SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN

Semilla Kilos/Ha 18 18 18

Thiodicarb 15 ml Kg/semilla 0,27 0,27 0,27

Urea Saco 50Kg 4 4 4

Muriato de potasio Saco 50Kg 2 2 2

Fosfato de amonio Saco 50Kg 2 2 2

Sembradora Máquina 1 1

Ayudante Jornal 1 1

Mano de obra Jornal 7
3. CONTROL DE MALEZAS (PRE-EMERGENTE)

Insumos químicos

Atrazina-80 Kg 1,0 1,0 1,0

Pendimetalin Litros 2,0 2,0 2,0

Glifosato Litros 2,0 2,0 2,0

Aplicación de herbicida

Aguilón Ha 1 1

Mano de obra Jornal 1 1

Bomba de fumigación Jornal 2  

4. CONTROL DE INSECTOS (1ERA APLICACIÓN)

Insumos químicos

Clorpiriphos Litros/Ha 0,7 0,7 0,7

Lufenuron Litros/Ha 0,3 0,3 0,3

Thiodicarb Litros/Ha 0,6 0,6 0,6

Aplicación de pesticida

Aguilón Ha 1 1

Mano de obra Jornal 1 1

Bomba de fumigación Jornal 2

5. CONTROL DE MALEZAS (POST-EMERGENTE)

Insumos químicos

2,4 D Amina Litros 1,5 1,5 1,5

Nicosulfuron gramos 35 35 35

Glifosato Litros 1,5 1,5

Aplicación de herbicida

Aguilón Ha 1 1

Mano de obra Jornal 1 1

Bomba de fumigación Jornal 2
6. CONTROL DE INSECTOS (2DA APLICACIÓN)

Insumos químicos

Clorpiriphos Litros/Ha 0,7 0,7 0,7

Aplicación de pesticida

Aguilón Ha 1 1

Mano de obra Jornal 1 1

Bomba de fumigación / 

CEBO
Jornal 2

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

MAÍZ AMARILLO DURO

SIEMBRA DIRECTA
MECANIZADO

TRADICIONAL
UNIDADACTIVIDADES/PRODUCTOS
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1.4. Banco Nacional de Fomento – BanEcuador 

(Murillo, 2017)  Indica que en el Gobierno del Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto 

Ejecutivo del 27 de enero de 1928 publicado en el Registro Oficial No. 552 del mismo 

mes y año, crea el banco hipotecario del Ecuador, hasta el 14 de octubre de 1943 se 

expidió la ley que transformo al banco hipotecario en el Banco Nacional de Fomento, fue 

publicado en el Registro Oficial No 942, durante la presidencia del Doctor Carlos Alberto 

Arroyo del Rio. El Banco Nacional de Fomento está orientado al desarrollo económico y 

social del país, mediante el financiamiento de proyectos de inversión, este banco es muy 

importante para el sector campesino del país porque les brinda mayor facilidad para que 

ellos puedan obtener sus créditos, pero en el año de 1999 el Banco Nacional de Fomento 

atravesó por una serie de dificultades cuya situación le impidió desempeñar su papel de 

desarrollo en el país.  

(BanEcuador, Boletin informativo, 2017) Informa el 9 de mayo de 2015 durante el 

Enlace Ciudadano 423 el Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado 

informo que el Banco Nacional de Fomento será sustituido por BanEcuador, una nueva 

7. FERTILIZACIÓN (2DA APLICACIÓN)

Insumos químicos

Urea Sacos 50Kg 4 4 4

Aplicación

Mano de obra Jornal 2 2 2

8. DESHIERBA MANUAL Jornal 4 4 4

9. COSECHA 

Mecanica
Cosechadora / 

Desgranadora
QQ desgranado 150

Manual

Mano de obra Jornal 10 10

Desgranadora estacional QQ desgranado 150 150

Transporte maíz - centro 

acopio Quintal 150 150 150

ARRIENDO DEL TERRENO Hectárea 240 240 240

RENDIMIENTO (HÚMEDO Y SUCIO) 150 150 150
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entidad financiera articulado a la institucionalidad y a los objetivos nacionales; con un 

enfoque inclusivo, créditos adaptados a las condiciones de los sectores productivos y con 

horarios adecuados a las actividades de los productores, comerciantes y campesinos. Con 

el Decreto Ejecutivo 677, BanEcuador se integra a la vida financiera del Ecuador. La 

primera Directiva está constituida de la siguiente manera; Ministro de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministro Coordinador de la Política Económica; 

Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; Ministro de Industrias 

y 4 Productividad; y el Ministro de Inclusión Económica y Social. La Directiva nombró 

al ingeniero Ricardo Zurita Castro, gerente de BanEcuador.  

El BanEcuador, está encaminado a la transformación de la matriz productiva y la 

soberanía alimentaria, activando el progreso socio-económico del estado y el bienestar 

ciudadano, con servicios inclusivamente que generen rentabilidad financiera y social, 

conforme a los retos del país. Para lograr ese cambio, los representantes de BanEcuador 

socializaron con pequeños y medianos agricultores, quienes analizaron el contexto de la 

entidad bancaria, visualizaron el deber ser de la entidad, interpretaron sus productos, 

examinaron los requisitos y se convirtieron en actores claves con un sentido de dominio, 

debido a esta socialización se tomara acciones de mejora substancialmente en los 

servicios, productos y métodos.  

El 11 de marzo de 2016, el Presidente de la Republica, economista Rafael Correa 

Delgado expone una nueva Orden Ejecutiva, que constituía la manera y plazo en que el 

Banco Nacional de Fomento trasladaría los activos, pasivos y patrimonio a BanEcuador. 

En cumplimiento de esa responsabilidad, el viernes 6 de mayo de 2016, el Banco 

Nacional de Fomento efectuó un paréntesis en su atención y realizó los contrates finales. 

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

puertas al mundo. Ahora la economía popular, rural y urbana, que produce, comercializa 
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y presta servicios es atendida por BanEcuador que detectara sus prioridades para 

interactuar con ellos y articularse a políticas, programas complementarios a los servicios 

financieros. Siempre con 5 atención oportuna, sentido de compromiso y la calidez que 

merecen todos los ecuatorianos. 

 Con esta institución el gobierno desea fundamentalmente beneficiar al sector agrícola 

por medio de créditos adaptados a la realidad de cada cultivo y lo realizara principalmente 

otorgando años de gracia adecuados a cada cultivo. Es así que BanEcuador dispone de 

diferentes agencias a nivel nacional para poder atender las necesidades de todos los 

ecuatorianos, agricultores y ciudadanía en general para que ejecuten sus debidas 

transacciones monetarias. 

1.5. Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca MAGAP 

(Campoverde, 2011)  Indica que El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca está encargado de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector 

agropecuario con el resto de sectores económicos y sociales. Además, entre sus funciones 

está proporcionar condiciones de estabilidad y claridad en las reglas de juego que 

incentivan las inversiones privadas en el sector agropecuario. Regir las políticas 

agropecuarias del país a través de la Dirección, Gestión, Normatividad y Capacitación de 

los Sectores Agropecuario, Agroindustrial y Agroforestal ecuatorianos. 

El  Ministerio de Agricultura y Ganadería fue creado mediante Decreto Ejecutivo N° 

3, del 31 de enero de 1901, publicado en el Registro Oficial N° 1293, del 3 de enero de 

1901, siendo Presidente Constitucional de la República el General Eloy Alfaro, año en el 

cual se establezcan cinco ministerios: De lo interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, 

Fomento, Guerra y Marina. Desde el 17 de Octubre de 1901, publicado en el Registro 

Oficial N° 38 del mismo mes y año, cambió la denominación por el de la Instrucción 



  

31 
 

Pública. Con Decreto Supremo N° 7 del 26 de septiembre de 1935, bajo la presidencia de 

Federico Páez, se establece el Ministerio de Agricultura y Comercio. 

 Durante el gobierno del General Alberto Enríquez Gallo, mediante Decreto Supremo 

N° 521, del 30 de julio de 1938, se crea el Ministerio de Agricultura, Comercio, Industrias 

y Minas. 

Mediante Decreto Supremo N° 162 del 16 de Febrero de 1973 bajo la administración 

del General Rodríguez Lara se crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 A los 15 días del mes de enero del 2007, el Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado, emite el Decreto Ejecutivo N° 7, publicado en 

el Registro Oficial N° 36, del 8 de marzo del 2007, le confiere el artículo 16 del Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, literal h, transfiere la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros a este Portafolio que de hoy en adelante se 

denominará “Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca”. 

 Una vez descrito la historia donde surgió el MAG y las diferentes evoluciones que 

este tuvo al finalizar, y ahora en la actualidad con el nombre de MAGAP.  

(MAG, 2018) Indica la misión que es la institución rectora del sector agropecuario, 

encargada de la articulación de los servicios financieros y no financieros, facilitando el 

desarrollo de los mercados de servicios no financieros, a través de la política pública para 

la agricultura comercial y la agricultura familiar campesina priorizando los servicios de 

comercialización, asociatividad e innovación, para mejorar las condiciones de vida de la 

población, garantizando la soberanía alimentaria. 

(MAG, 2018) Nos indica que uno de los principales objetivos es “Fortalecer la 

institucionalidad del sector público del agro” hace referencia los principales propósitos: 
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• Fortalecer la institucionalidad del sector público del agro, para que sea un factor 

coadyuvante al desarrollo de la competitividad, sostenibilidad y equidad de los 

recursos productivos. 

• Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales 

mediante estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos productores; 

vinculación al mercado nacional e internacional; y, de acceso a los beneficios del 

desarrollo de los servicios e infraestructura. 

• Elevar la competitividad del agro, a través del desarrollo productivo con un 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP, fortalecido 

administrativa y técnicamente, para alcanzar con altos estándares de 

productividad, bajos costos unitarios y calidad, que garanticen la presencia estable 

y creciente de la producción del agro en los mercados internos y externos. 

• Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que 

garantice la soberanía alimentaria y su desarrollo. 

• Impulsar la modernización del agro, orientado a la reactivación productiva, en 

función de la demanda y con énfasis en la calidad, diferenciación y generación de 

valor agregado orientado a su desarrollo sustentable 

• Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones humanas, 

naturales y materiales en las cuales se sustente la producción competitiva, a través 

de mesas de concertación, con el enfoque de cadenas agroalimentarias que 

consoliden y modernicen al agro. 

• Actualizar permanentemente el marco jurídico institucional y sectorial de acuerdo 

al entorno cambiante, para que constituyan instrumentos jurídicos y que aporten 

soluciones oportunas, dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable. 
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• Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades 

Adscritas y otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y 

evaluación de políticas, planes, 

• Programas y proyectos que permitan mejorar la prestación de servicios, 

fortaleciendo los espacios de diálogo entre el sector público y privado a nivel 

nacional, zonal y local. 

(El Productor el periodico del campo, 2017) Indica que el Ministerio de cambia de 

nombre, el presidente del Ecuador, Lenin Moreno, mediante el decreto ejecutivo No. 6 en 

mayo de este año, creó el Ministerio de Acuacultura y Pesca, separándolo del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, por este motivo se sustituye la sigla “MAGAP” por “MAG“. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su página web, comunica que los ejes de 

su principal proyecto (La Gran Minga Agropecuaria) para este periodo son: 

• Propiedad de la tierra 

• Kits productivos, fertilizantes y agroinsumos 

• Crédito ágil y oportuno para la producción 

• Riego para la vida 

• Seguro Agrícola y Ganadero 

• Mecanización y asistencia técnica 

• Acceso a mercados 

1.6. Programa CCMA, plan semillas y seguro agrícola. 

(Verónica, 2017) Indica la propuesta política formulada por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP fue la de permitir el proceso de 

sustitución de importaciones principalmente en maíz duro, y la de contribuir con la oferta 

de paquetes tecnológicos al incremento de la productividad, y el aumento de la oferta de 

varios cultivos comerciales.  
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Esta labor modernizadora se la realiza mediante instrumentos que apalancaron la 

ejecución de proyectos productivos entre los pequeños y medianos productores, en 

particular, creando subsidios a la producción. Entre los proyectos emblemáticos que el 

MAGAP ha impulsado se cuentan:  

• El Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Productivas - Plan Semillas 

que inició en el año 2012. 

• Los Planes de Agricultura Asociativa dirigidos por la Unidad Nacional de 

Almacenamiento, UNA-EP desde el año 2015, que han involucrado en los últimos 

cuatro años a más de 65.000 productores campesinos de todo el país , los que se 

ubican en las provincias con mayor capacidad productiva: Guayas, Los Ríos, 

Manabí y Loja. 

• Proyecto Agro Seguro que comprende la provisión de seguro agrícola 

principalmente a los agricultores que participan en los proyectos productivos del 

ministerio. Se estima que los cultivos de maíz duro y arroz concentran el 98% del 

total de los modernos “kits” o paquetes tecnológicos entregados por el Estado. Lo 

que indicaría que la modernización del agro ecuatoriano tiene su principal 

escenario en los encadenamientos vinculados a la producción de estas gramíneas. 

Los proyectos de fomento productivo comprenden el apoyo a la intensificación de 

procesos productivos agrícolas mediante la aplicación de dos tipos de subsidios:  

• Un subsidio directo que implica el pago del Estado a las casas 

comercializadoras de agroquímicos, entre ellas la UNA-EP, quienes 

entregan los “paquetes” tecnológicos a los productores maiceros. Este 

subsidio es gestionado institucionalmente por la Subsecretaría de 

Comercialización. 
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• Un subsidio indirecto referido al seguro sobre los cultivos, que es 

obligatorio para los proyectos que implican el subsidio directo, que es 

manejado por el programa AgroSeguro. Ambos instrumentos se encuentran 

gestionados desde el interior del MAGAP. 

(BNF, Circular 140004, 2014) el directorio del Banco Nacional de Fomento 

considerando que, en conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la ley orgánica del 

BNF, su objetivo fundamental es acelerar y estimular el desarrollo socioeconómico del 

país, a través del otorgamiento de créditos a personas que se dediquen al fomento, 

producción y comercialización preferentemente de actividades agropecuarias, acuícolas, 

mineras, artesanales, forestales, pesqueras y turísticas, promoviendo la micro, pequeña y 

mediana empresa. 

El Banco Nacional de Fomento, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca, estableció líneas de crédito productivo preferenciales, que 

se especifican en el “CONVENIO DE COOPERACION PARA VIAVILIZAR 

FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTOS PRODUCTIVOS VINCULADOS AL 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 – 2017, AL PLAN DE SOBERANIA 

ALIMENTARIA Y A LA NUEVA MATRIZ PRODUCTIVA”, celebrado el 10 de 

diciembre de 2013. 

En el precitado convenio se estableció como objeto del mismo, el cumplimiento 

coordinado por parte de los comparecientes, de obligaciones que se especifican en este 

instrumento para el MAGAP y el BNF, a efectos de que se concrete en forma eficiente y 

efectiva, el financiamiento para proyectos productivos apoyados o avalados por el 

MAGAP, orientados a la producción vinculada preferentemente al Plan de soberanía 

alimentaria , a la nueva matriz productiva, al cumplimiento del Plan nacional de desarrollo 

denominado para el actual periodo de gobierno Plan nacional para el buen vivir 2013  - 
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2017; a la democratización de los procesos productos y servicios financieros; y a propiciar 

el desarrollo socio económico rural y por otra parte, se fijó la forma de viabilizar las líneas 

de créditos, los beneficiarios y líneas de financiamiento y las obligaciones asumidas por 

las partes para el efectivo cumplimiento de lo convenido. 

Políticas: 

• En el caso de maíz y arroz se concederá crédito por la diferencia del costo del 

paquete tecnológico (semillas certificadas, fertilizantes y agroinsumos), y el 

subsidio por un monto de hasta 3.000 usd, en crédito directo y un riesgo total hasta 

de 6.000 usd. 

• Se concederá estas líneas de crédito a los beneficiarios susceptibles de acceder 

financiamiento previamente seleccionados por el MAGAP y calificados por el 

Banco Nacional de Fomento (ruta CCMA microcrédito por oposición local). 

• Dichos beneficiarios/as deberán encontrarse al día en sus obligaciones en todo el 

sistema financiero nacional. 

• Se podrá realizar el pago a proveedores de insumo previa autorización del 

solicitante a través de transferencia bancaria. 

• Los créditos ser4an concedidos con garantías quirografarias circulares o un 

garante con diferente fuente de ingreso que cumpla con las condiciones requeridas 

por el Banco Nacional de Fomento. 

• Los créditos de maíz y arroz deberán contar con seguro agrícola. 

• La responsabilidad sobre la información levantada en campo es exclusivamente 

del técnico del MAGAP que la realice y/o del oficial comercial del BNF sea o no 

visita conjunta. 
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• Al ingresar la carpeta del cliente en BNF y esta se encuentra incompleta o 

información errónea, esta será devuelta al MAGAP, y no será procesada en el 

ciclo en curso. 

• El tiempo de vigencia es de 3 meses, si el beneficiario del crédito no se presenta 

se deberá reiniciar el proceso. 

• El cupo máximo para otorgamiento de crédito en la línea de maíz y arroz es de 

usd 3.000, sin embargo el cupo para el proceso de “concesión de crédito por 

control de oposición local”, tiene un techo de usd 6.000. 

• El oficial de crédito realizara visitas de campo al 100% de clientes sobre montos 

superiores a usd 3.000 y por muestreo de al menos el 10%, en base a  las 

consideraciones del BNF constatación de la información levantada por los 

técnicos del MAGAP en operaciones menores a usd 3.000. 

• De encontrarse discrepancias con la información levantada por los técnicos del 

MAGAP se evaluara esta. Estos eventos deberán ser reportados al responsable del 

MAGAP para tomar las acciones pertinentes. 

• El tipo de garantía para este proceso podrá se circular y no se aceptara garantías 

cruzadas. En caso de no poder generar garantías circulares se podrá recurrir a 

garantías quirografarias sin la necesidad de que los garantes formen parte de la 

base precalificada del MAGAP que cumpla con el proceso de calificación como 

garante. 

• La entrega de carpetas de clientes la debe realizar el técnico facilitador de campo 

del MAGAP, directamente a la sucursal y/o agencia del BNF asignada para este 

producto y adicionalmente se comunicara a la Gerencia de fomento y desarrollo 

y Subgerencia de microcréditos. 
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• Una vez concedido el crédito, el control de la inversión y futuros desembolsos, de 

existir, es responsabilidad de los correspondientes técnicos del MAGAP para 

garantizar el cumplimiento técnico del desarrollo agrícola y de los oficiales BNF 

para garantizar la fuente de pago y repago. 

• Para el envió de la información recopilada en campo el MAGAP entregara en la 

zona y agencia asignada para el proceso, la carpeta del solicitante de acuerdo al 

check list de verificación de información, en la misma, con la firma y datos del 

técnico que realizo la gestión por parte del MAGAP. 

• Para los productos de maíz y arroz se realizar un solo desembolso. 

• Se debe considerar para el inicio de pago los tiempos de cosecha y venta del 

producto, como también, precios de acuerdo a la oferta y demanda del producto 

en cada ciclo que garanticen la recuperación del crédito. 

• En caso de que el potencial beneficiario no disponga de una cuenta en BNF, el 

técnico del MAGAP en el primer acercamiento instruirá para la apertura de la 

misma y procederá al levantamiento de información correspondiente. 

• El técnico MAGAP en su visita de campo debe obligatoriamente 

GEOREFENCIAR la vivienda y/o el lugar donde se realizara la inversión. 

• En el caso de los créditos para maíz y arroz, no se financiara capital de trabajo y 

el crédito está dirigido exclusivamente para financiar los kits tecnológicos 

seleccionados por el agricultor y avalados por el MAGAP, el agricultor dentro de 

este convenio, una vez concedido el crédito, autorizara la transferencia de los 

fondos para el  pago del kit agrícola con la presentación de la proforma emitida 

por el proveedor correspondiente. 
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Responsable en el BNF: 

• Oficial comercial 

• Gerente comercial de sucursal, o su delegado formalmente autorizado. 

• Gerente comercial zonal, o su delegado formalmente autorizado. 

• Subgerente de fomento y desarrollo, o su delegado formalmente autorizado. 

• Gerente de fomento y desarrollo, o su delegado formalmente autorizado. 

• Subgerente de microcrédito crecimiento, o su delegado formalmente 

autorizado. 

• Subgerente de microcrédito fortalecimiento, o su delegado formalmente 

autorizado. 

• Subgerente de riesgo de crédito, o su delegado formalmente autorizado. 

• Gerente de riesgos, o su delegado formalmente autorizado. 

• Gerente general, o su delegado formalmente autorizado. 

• Directorio. 

Responsable en el MAGAP: 

• Técnico facilitador de campo. 

• Director de gestión para el financiamiento productivo. 

• Ministro MAGAP, a través de su o sus delegados. 
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IV.- DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En esta investigación se utilizó método lógico inductivo, histórico lógico, analítico y 

descriptivo; aplicando instrumentos de entrevistas, encuestas, revisión de información 

bibliográfica estableciendo resultados, conclusiones y recomendaciones. 

La información obtenida de la investigación realizada a los 161 agricultores 

productores de maíz del Cantón Jipijapa que fueron beneficiarios del crédito CCMA de 

BanEcuador en convenio con el MAGAP en el periodo de invierno 2017, es medir la 

incidencia socioeconómica y los efectos positivos o negativos del programa crediticio 

CCMA. 

Se realizó una encuesta de 25 preguntas acorde a los objetivos planteados aplicados a 

los 161 agricultores productores de maíz del Cantón Jipijapa que representan el 100% de 

la población objeto del estudio de investigación, los beneficiarios indicaron que su 

actividad es netamente agrícola  y su mayor actividad esta direccionada a la producción 

de ciclo corto del cultivo de maíz. Se visitó varios sitios de la zona rural entre ellos Sancan 

con 4 beneficiarios, Quimis con 12 beneficiarios, Membrilla con 5 beneficiarios, Julcuy 

con 46 beneficiarios, el Anegado con 41 beneficiarios, la América con 35 beneficiarios, 

y Pedro Pablo Gómez con 18 beneficiarios. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

Sancan 4 2%

Quimis 12 7%

Membrillal 5 3%

Julcuy 46 29%

Anegado 41 26%

La America 35 22%

Pedro Pablo Gomez 18 11%

TOTAL 161 100%

Direccion de los beneficiarios
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Las parroquias Julcuy, el Anegado y la América son las que tiene mayor número de 

beneficiarios que representan el 29%, 26%, 22% respectivamente. 

Para realizar el diagnostico analizamos las preguntas que se elaboraron en las 

encuestas a los beneficiarios del crédito CCMA: 

1. Sexo y edad de los beneficiarios del crédito CCMMA 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°1 de la encuesta realizada a 

los agricultores de maíz del Cantón Jipijapa del periodo de invierno 2017 podemos  

indicar que la población beneficiaria del crédito CMMA es de 161 personas, que 

corresponden  123 de sexo masculino que es el 76%  y 38 de sexo femenino que equivalen 

al 24%,  y las edades que tienen menor número de participantes a un  rango de 18 a 25 

años con un 3%, y con una mayor participación de 41 a 55 años que equivale al 16 %. 

2. ¿Cuántos son los integrantes de la familia? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°2 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el promedio familiar es de 

5 integrantes por agricultor que nos muestra un total de 805 personas divididas en 425 

hombres y 380 mujeres que representa el 53% y 47% respectivamente que directa o 
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indirectamente depende del trabajo de los 161 agricultores de maíz que fueron 

beneficiarios del crédito CCMA. 

3. Tipo y tenencia de vivienda de los beneficiarios del crédito CCMA 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°3 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 57% posee vivienda 

propia, el 19% alquila, el 14% vive con los padres o familiares y el 10 % presta o cuida 

la vivienda donde vive. El tipo de vivienda nos indica que el 48% son casas construidas 

del Miduvi es decir de hormigón, el 34% tipo mixta (hormigón y caña) y el 18% de caña. 

4. ¿Dispone de servicio de agua potable y otros servicios básicos? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°4 de la encuesta realizada a 

los 161 agricultores observamos que todos son de la zona rural y no tienen servicio de 

agua potable,  el 57% obtienen el líquido vital por medio de pozos y entubadas, un 26 % 

por medio de pozos, un 9% por carro cisterna (tanqueros) y un 8% por el rio. Todos los 

beneficiarios tienen energía eléctrica que significa el 100%, el 26% tienen servicios de 

recolección de basura, no hay alcantarillado, todos poseen pozos sépticos y letrinas, el 91 

% tienen servicio de comunicaciones por medio de celular y un 54% tienen servicios de 

transporte público. Las vías de acceso encontramos el 48% tienen vías carrozable, el 40% 

presenta vías de segundo orden y el 12% presenta caminos de herraduras. 

5. ¿Cuál es su nivel máximo de escolaridad? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°5 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA obtenemos los siguientes resultados en sus 

niveles de escolaridad: el 36%  terminaron la primaria, el 23% terminaron la secundaria, 

el 13% no terminaron la primaria y secundaria respectivamente, el 7 % son profesionales, 

4 % tienen una carrera técnica y 4 % no tiene estudios.  
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6. ¿Cuántos hijos estudian? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°6 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el promedio de 1,5 hijos 

por familia estudian, es decir 242  hijos de los 161 beneficiarios del crédito CCMA 

estudian, el 34% estudian en el nivel básico, el 32% en el bachillerato, el 22% en la 

universidad y el 12% en centro artesanal. 

7. ¿Dónde recibe atención medica? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°7 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar en porcentajes donde reciben 

atención medica: el 35% en el subcentro de salud, el 30% en el dispensario del IESS, el 

22% en el hospital, el 6% con un médico particular, el 4% con curandero y el 3% con 

remedios caseros. 

8. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de la UPA y su ingreso promedio 

mensual? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°8 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que la fuente de ingresos en 

UPA en su mayoría corresponde al sector agrícola con un 45%, el sector agrícola y 

pecuario tiene el 27%, el sector agrícola con otras actividades un 22% y el sector agrícola 

forestal con un 6%, y sus ingresos promedios mensual está entre los $350. 

9. Tipo de aprovechamiento y superficie con la que cuenta 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°9 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que los agricultores tienen 428 

hectáreas destinadas a la producción agrícola, en el cultivo de maíz se han utilizados 423 

hectáreas con un ingreso anual de $384.930,00 que equivale al 99%, el café con 2 

hectáreas con un ingreso anual de $2.400,00 que corresponde al 1% y la actividad forestal 
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2 hectáreas con un ingreso anual de $760,00. El aprovechamiento pecuario  observamos 

que hay 25 cabezas de ganado bovino con un ingreso anual de $8.750,00 que equivale el 

27%, 14 cerdos con un ingreso anual 2.800,00  que representa el 14%, 19 chivos con un 

ingreso anual $1.900,00 que corresponde al 20 %, y 36 gallinas con un ingreso anual de 

$216,00 que equivale al 38%. 

10. ¿Fue visitado por alguna institución y recibió asesoría técnica para 

acceder a los créditos CCMA? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°10 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que 157 agricultores fueron 

visitados por los técnicos de MAGAP y 4 fueron visitados por funcionarios de 

BanEcuador para la asesoría técnica de los créditos CCMA. 

11. ¿Después de entregar los documentos al técnico del MAGAP, en que 

tiempo fue seleccionado para ser sujeto de crédito en BanEcuador? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°11 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que cuando entregaron la 

carpetas con los documentos habilitantes al técnico del MAGAP y este a BanEcuador el 

tiempo de selección para que sean sujetos de créditos fueron y los llamara que se acerquen 

al banco es: 55 agricultores indicaron entre 15 a 30 días, 28 agricultores de 30 a 45 días 

y 78 agricultores de más de 45 días. Según opinión de los beneficiarios el 34%  fue rápido 

el trámite,  pero el 66% indicaron que se tardaron mucho y afectaron el ciclo productivo. 

12. ¿Fue ágil la atención en BanEcuador en la liquidación de los créditos 

CCMA? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°12 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que la gran mayoría indicaron 

que fue rápida y ágil la atención en BanEcuador al momento de realizar la liquidaciones 
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del crédito CCMA que representan a los 155 agricultores que equivalen al 96% porque 

no hubo problemas en la documentación  y el 4 % restante que fueron 6 personas tuvieron 

problemas en algunos documentos habilitantes. 

13. ¿Tardaron en la entrega de los kit agrícolas? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°13 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 87% equivalentes a 140 

personas indicaron que tardaron en la entrega de los Kit agrícolas por problemas en la 

documentación que entrega BanEcuador a la empresa proveedora  de los kit agrícolas y 

21 agricultores que equivalen al 13%  retiraron  sin problemas las semilla e insumos 

agrícolas. 

14. ¿Recibió completo los kit agrícolas? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°14 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% recibieron 

completo los  kit agrícolas. 

15. ¿En qué porcentaje utilizo las semillas certificadas e insumos que le 

entregaron en el kit agrícola para la hectárea de su cultivo de maíz? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°15 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que utilizaron el 100% de los 

kit agrícolas que comprenden las semillas certificadas e insumos, algunos indicaron que 

les toco comprar más insumos porque les hizo falta para el control de plagas  y 

enfermedades. 

16. ¿Hubo seguimiento por parte de funcionarios del MAGAP para un 

control técnico de los sembríos de maíz? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°16 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que hubo un seguimiento a 
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medias por parte de los funcionarios del MAGAP así opinan 98 agricultores que 

representan el 61% de los beneficiarios que solo estuvieron solo al principio para el 

asesoramiento de los créditos, una visita después  y en la declaratoria de emergencia por 

plagas, enfermedades, quemazón y exceso de agua, 52 agricultores que equivale al 32% 

opinan diferente que si recibieron asistencia técnica y control durante el ciclo productivo 

y un 7% que indicaron que no los visitaron. 

17. El pago del crédito a BanEcuador es después de 9 meses una vez 

terminado el ciclo productivo del maíz desde su siembra hasta su 

comercialización. ¿Qué sistema de pago prefiere? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°17 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% de los beneficiarios 

prefieren realizar un solo pago después del ciclo productivo y comercialización del maíz 

y así poder acceder un nuevo crédito CCMA de maíz. 

18. Costo de producción del cultivo de maíz por hectárea 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°18 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 82% de los beneficiarios 

su costo de producción por ha de maíz es de menos $980 (promedio de $610,00), el 14% 

oscila entre $980 a $1110 y el 4% en un rango de $1110 a $1330. 

19. ¿Cuál fue su producción de quintales por hectáreas de maíz? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°19 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 51% tubo una producción 

de entre 60 a 80 qq/ha, el 37% de 80 qq/ha a más y el 12% de 30 a 60 qq/ha. Cada 

agricultor tiene un promedio aproximado de producción de 70 quintales por hectárea. 
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20. ¿En qué precio vendió el quintal de maíz? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°20 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 95% vendió el quintal de 

maíz entre $13 a %15 y el 5% vendió entre $10 a $$13. El promedio aproximado es de 

$13 el quintal de maíz. 

21. ¿Fue afectado por plagas y enfermedades? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°21 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que todos los agricultores 

beneficiarios del crédito que representan el 100% fueron afectados por plagas y 

enfermedades debido a la abundancia de precipitaciones de  lluvias del invierno del 2017, 

las principales plagas y enfermedades es el gusano cogollero, el gusano ejército, pulgón, 

quemazón, que afectaron el 40% de pérdidas de los cultivos  de maíz. 

22. ¿Usted hizo efectivo el seguro agrícola y que valor le devolvieron? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°22 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% de los agricultores 

reportaron pérdida parcial de sus cultivos y el seguro les devolvió $240.00 por hectárea 

que equivale al 40% del valor del crédito que fueron abonados directamente a la cuota de 

BanEcuador. El promedio total devuelto por el seguro agrícola es de $101.520,00 

calculadas en las 423 hectáreas de los 161 beneficiarios del crédito CCMA. 

23. ¿Considera usted si hubo pérdidas o ganancias en la producción de maíz 

en el periodo de invierno 2017 y donde vendió la producción de maíz? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°23 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 85% obtuvieron 

ganancias y el 15% ni ganaron ni perdieron, el 100% de los agricultores de maíz vende 
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su producción a los intermediarios que directamente van a lugar de los sembríos y se 

encargan de la transportación de la gramínea. 

24. ¿Usted pago en su totalidad el crédito a BanEcuador? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°24 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% de los agricultores 

pagaron en su totalidad el préstamo en BanEcuador para poder renovar la operación 

crediticia en el siguiente periodo y cumplir con el nuevo ciclo productivo de invierno 

2018. 

25. ¿Considera usted que con la ayuda del crédito CCMA del MAGAP y 

BanEcuador mejoraron las condiciones  socioeconómicas en su entorno 

familiar y como califica al programa CCMA? 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°25 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% de los agricultores 

consideran que si hubo mejoras en su entorno socioeconómico familiar, el 30% nos 

indican que invierten en la educación de sus hijos, el 14% compra equipos agrícolas, el 

8% en la inversión de terrenos, el 12% compra de motocicletas para movilizarse y otros 

para tener otro ingreso realizando fletes, el 8% en compra de animales de corral, el 17% 

arreglos de sus viviendas y el 11% realizan otro tipo de inversión. Y lo califican el 89% 

de bueno, el 6% excelente y el 5% regular. Los créditos CCMA son de mucha importancia 

a los agricultores de ciclo corto de maíz que lo realizan anualmente a principios del mes 

de enero y necesitan capital o paquetes tecnológicos que son los kit agrícolas para poder 

realizar la actividad productiva. 
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V. CONCLUSIONES 

• Se concluye que las instituciones MAGAP y BanEcuador den mayor apertura y 

agilidad a los tramites crediticios con la finalidad que el agricultor desarrolle sus 

actividades planificadas en el tiempo establecido. 

 

• La mayoría de los agricultores tienen poco conocimiento para plantear sus costos de 

producción reales, manejos de insumos, control de plagas y enfermedades lo que 

generara mayor capacitación a los involucrados por parte de los entes institucionales. 

 

• Que los agricultores del sector rural del Cantón Jipijapa formen parte de 

organizaciones con la finalidad de tener mayor respaldo al solicitar los créditos 

productivos CCMA que entrega MAGAP y BanEcuador. 

 

• Los agricultores poseen pocas hectáreas para la producción de maíz, un promedio de 

2,60 hectáreas por cada beneficiario y por ende el retorno económico es muy bajo. 

 

• La mayoría de los agricultores indicaron la poca asistencia técnica de los funcionarios 

del MAGAP,  
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VI.- RECOMENDACIONES  

• Que los  proyectos de investigación de este tipo se lo realice constantemente para 

hacerles seguimientos a los agricultores y a las instituciones Gubernamentales como 

son el Ministerio de agricultura y ganadería (MAG) y BanEcuador, con estas 

investigaciones nos mantendremos actualizados con datos reales y poder evaluar la 

eficiencia de este tipo de programas. 

 

• El MAG debería realizar una actualización de todos los agricultores del Cantón 

Jipijapa, revisar las hectáreas que poseen y motivar que cada uno que pueda sembrar 

como mínimo 5 hectáreas en las que puedan producir más y tengan más ganancias. 

 

• EL MAG y BanEcuador deberían tener una mejor planificación para la atención de 

los agricultores del Cantón Jipijapa que quieran acceder a créditos productivos de 

ciclo corto del maíz. 

 

• El MAG se debe organizar con el grupo de agricultores desde el mes de Octubre 

organizar capacitaciones, verificaciones de las hectáreas, revisar documentos 

habilitantes, y en el  mes de Noviembre el MAGAP debería entregar los archivos y 

carpetas a BanEcuador donde se puedan verificar si cada agricultor es sujetos de 

créditos y realizar las liquidaciones o desembolso de crédito de acuerdo a un orden 

cronológico a finales del mes de Diciembre hasta la primera o segunda semana de 

Enero, así el agricultor podrá aprovechar las primeras precipitaciones de aguas lluvias 

y tenga un mejor aprovechamiento del periodo invernal. 
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• El MAGAP debe realizar un control técnico más efectivo, realizar visitas más 

constante en los lugares donde realizan los sembríos de maíz con el objetivo de control 

de inversión, control del ciclo productivo desde la preparación del terreno, la siembra, 

la fertilización, control de plagas y enfermedades. Que haya un control más efectivo 

de los siniestros. 

 

• Fomentar la asociatividad de todos los agricultores para que haya una mejor 

organización para este tipo de programas crediticios, donde constantemente reciban 

capacitaciones y actualizaciones de costos de producciones reales para su producción 

de maíz, manejo de siembra, control de plagas y enfermedades y obtener mejores 

índices de rendimientos. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1.- Título 

“Guía práctica de los procesos de GESTIÓN PARA LA SOLICITUD Y 

APLICACIÓN  dirigidos  a los agricultores y beneficiarios del crédito CCMA del MAG 

y BanEcuador del Cantón Jipijapa.” 

 

7.2.- Introducción 

La producción agrícola es una actividad que la realizan cada año los agricultores del 

Cantón Jipijapa beneficiándose de la temporada invernal, empiezan con las labores 

culturales desde principios del mes de  enero primero con la preparación del terreno, 

después la siembra , la fertilización, control de plagas y enfermedades,  cosecha, secado, 

y por último la comercialización. 

 

Los agricultores para poder realizar esta actividad productiva necesitan de capital o de 

paquetes tecnológicos de semillas certificadas e insumos agrícolas (kit agrícolas), 

Ministerio de agricultura y ganadería del Ecuador (MAG) conjuntamente con 

BanEcuador sostienen el programa de créditos CCMA que beneficiaran al sector rural  

involucrado con préstamos directos para que puedan ejercer la actividad agrícola. 

 

El programa de crédito CCMA para los agricultores de maíz deben ir acompañada de 

capacitaciones y planificaciones con los beneficiarios seleccionados, y las instituciones 

gubernamentales como el MAG, los Gobiernos locales, BanEcuador, Unidad Nacional de 

Almacenamiento y Agro calidad, se debe analizar los tiempos reales que el agricultor 

necesita que su crédito esté listo y pueda empezar la actividad productiva en los tiempos 
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adecuados según el periodo para el establecimiento de los cultivos principalmente en la 

época de lluvia, revisar costos de producción acorde a la realidad, control de siniestros 

por perdidas por plagas, enfermedades, abundancia de lluvias o sequias, fomentar la 

asociatividad de los agricultores y el aumento de hectáreas para sembríos. 

 

7.3.- Justificación 

En el Cantón Jipijapa hay muchas familias que se dedican hace varios años a la 

actividad  agrícola en este caso a la producción de maíz, principalmente en la zona rural, 

muchos de los  agricultores necesitan créditos para poder realizar la actividad productiva, 

el MAG y BanEcuador ofertan créditos productivos CCMA a varios familias agricultoras. 

 

En el proceso de capacitaciones, selección de beneficiarios, liquidación de créditos y 

entrega de kit agrícolas, el MAG y BanEcuador presentan ciertas debilidades  en cumplir 

los tiempos establecidos para que el agricultor aproveche el periodo de siembra que 

empieza desde enero, y además la falta de asistencia técnica de funcionarios del MAG a 

los sembríos de maíz de cada agricultor provoco bajos rendimientos productivos. 

 

La implementación de una guía de gestión para la aplicación y solicitud de créditos, 

capacitaciones con los agricultores, funcionarios del MAG y BanEcuador, involucrar a 

otras instituciones como la Unidad Nacional de Almacenamiento, Agrocalidad, GAD 

Cantonal y Parroquial, costos de producción, manejos de sembríos, control de plagas y 

enfermedades, comercialización y en el tema crediticio planificar y medir los tiempos en 

tramitología y que cada agricultor empiece con la actividad productiva en los tiempos 

preestablecido evitando el retraso en todo el proceso de gestión que involucran al 

agricultor, MAG, BanEcuador hasta el desembolso de los recursos. 
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7.4.- Objetivos  

 

7.4.1.- Objetivo general 

Establecer una estrategia metodológica para mejorar la gestión del MAG y 

BanEcuador dirigido a los agricultores productores de maíz del Cantón Jipijapa para 

acceder a los créditos CCMA en los tiempos preestablecidos por el ciclo productivo. 

 

7.4.2.- Objetivos específicos 

• Diseñar un cronograma o plan de actividades de gestión dirigido al MAG y 

BanEcuador para que puedan dar mayor cobertura y agilidad a los trámites 

crediticios del programa CCMA a los agricultores de maíz del Cantón Jipijapa.  

 

• Homologar  los costos de producción del maíz para el periodo de lluvias que 

realiza el agricultor del Cantón Jipijapa, con los costos de producción elaborados 

por el  MAG. 

 

 

• Proponer mediante acuerdos y compromisos a las Instituciones como el MAG, 

BanEcuador y a los agricultores, para que apliquen la guía metodológica 

proyectando eficiencia en la gestión sobre el programa de crédito CCMA, costos 

de producción, manejo del cultivo, comercialización. 

 

7.5.- Actividades 

Para poder desarrollas y establecer un plan para mejorar la gestión del MAG y 

BanEcuador hacia a los agricultores productores de maíz del Cantón Jipijapa para acceder 

a los créditos CCMA en los tiempos establecidos por el ciclo productivo de invierno 
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organizaremos un plan de actividades y capacitaciones dirigidas a todos los involucrados 

en el programa productivo: 

• Censo socioeconómico productivo de los agricultores del Cantón Jipijapa. 

 

• Capacitaciones de programa CCMA, costos de producción, manejo de cultivos, 

comercialización, manejo ambiental, social y económico. 

 

• Establecimiento del plan de actividades de gestión para el proceso de crédito 

CCMA del MAG y BanEcuador. 

 

7.5.1.- Censo socioeconómico de los agricultores del Cantón Jipijapa 

El MAG en alianza con el GAD Cantonal, los GAD Parroquiales, la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, BanEcuador, la Prefectura de Manabí,  se organice la  mesa 

de trabajo para coordinar la realización del censo socioeconómico productivo con el 

finalidad de actualizar y crear un banco de datos de todos los agricultores del Cantón 

Jipijapa proponiendo  como fecha desde el mes de junio a agosto, donde podremos 

conocer el número de agricultores, su entorno familiar, escolaridad, las necesidades 

básicas, el número de hectáreas que poseen para la producción, tipos de producción, sus 

ingresos, si son sujetos de créditos, etc. Preguntas que se realizaran al momento del Censo 

mediante la encuesta realizada en sitio a los agricultores del Cantón Jipijapa, el 

cronograma de actividades a realizarse son las siguientes: 

- Mesa de trabajo con representantes del MAG, los GAD Provincial, Cantonal y 

Parroquial, la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

- Encuestas dirigidas a las Parroquias el Anegado, América y la Unión. 
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- Encuestas dirigidas a las Parroquias Julcuy y Pedro Pablo Gómez. 

 

- Encuestas dirigidas a las Parroquias Membrillal y Puerto Cayo. 

 

- Encuestas sitio Sancan y Quimis. 

 

- Tabulación de las encuestas. 

 

- Análisis e interpretación de las encuestas. 

 

- Crear un banco de datos de los agricultores del Cantón Jipijapa. 

 

- Informe final. 

 

-  

Censo socioeconómico productivo del Cantón Jipijapa 

 

 

1.- Mesa de trabajo MAG, GAD 

Provincial, Cantonal, Parroquial, 

BanEcuador, Unesum

2.- Encuestas Parroquias el 

Anegado, América y la Unón

3.- Encuestas Parroquias Julcuy 

y Pedro Pablo Gómez

4.-Encuestas Parroquias 

Membrillal y Puerto Cayo

5.- Encuestas Sitio Sancan, 

Quimis

6.- Tabulación encuestas

7.- Análisis e interpretación de 

las encuestas

8.- Crear el Banco de datos 

agricultores

9.-Informe final

ACTIVIDADES
MESES

JUNIO JULIO AGOSTO
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7.5.2.- Capacitaciones del programa CCMA, costos de producción, manejo de 

cultivos, comercialización, manejo ambiental. 

El MAG y BanEcuador en coordinación con la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

realizaran capacitaciones a los agricultores del Cantón Jipijapa una vez creado y 

actualizado el banco de datos sobre el programa de crédito CCMA, costos de producción, 

manejo de cultivos, comercialización, manejo ambiental. El cronograma de actividades 

son las siguientes: 

- Capacitaciones de costo de producción y manejo de cultivos. 

 

- Capacitaciones de comercialización y manejo ambiental. 

 

- Capacitaciones del Programa CCMA. 

Cronograma de capacitaciones dirigidas a los agricultores del Cantón Jipijapa 

 

 

7.5.3.- Plan de actividades del MAG y BanEcuador para la concesión de créditos 

CCMA. 

El MAG y BanEcuador de acuerdo a las sugerencias del este trabajo de investigación 

se debe normar los tiempos de la tramitología legal del programa crediticio CCMA con 

los agricultores del ciclo corto de invierno así ellos puedan empezar los sembríos del maíz 

1.- Capacitaciones: Costo 

Producción y Manejo de cultivo

2.- Capacitación comercialización 

y menejo ambiental

3.- Capacitación del Programa 

CCMA

ACTIVIDADES
MESES

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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desde los primeros días de enero, los requisitos para acceder a los créditos serán los 

mismo  que ha venido implementando MAG y BanEcuador. Las actividades son las 

siguientes: 

- Técnico del MAG: recepción de carpetas con los documentos habilitantes de 

cada agricultor del Cantón Jipijapa. 

 

- BanEcuador: recepción y análisis de carpetas con los documentos habilitantes 

por parte del técnico del MAG de cada agricultor del Cantón Jipijapa. 

 

- BanEcuador: liquidación de créditos por grupos. 

 

- Agricultores: empiezan con el ciclo productivo. 

 

- Técnico del MAG: realiza los controles de inversión y asesoría técnicas a cada 

agricultor productor de maíz. 

 

- BanEcuador: control de inversión a cada beneficiario del crédito CCMA. 
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Plan de actividades del MAG y BanEcuador para la concesión de créditos CCMA 

 

  

1.- Técnico MAG: recepción 

carpetas de cada agricultor de 

las Parroquias el Anegado, 

América y la Unión

2.- T'ecnico MAG: recepción 

carpetas de cada agricultor de 

las Parroquias Julcuy y Pedro 

Pablo Gómez

3.- Técnico MAG: recepción 

carpetas de cada agricultor de 

las Parroquias Membrillal y 

Puerto Cayo

4.- Técnico MAG: recepción 

carpetas de cada agricultor del 

sitio Sancan, Quimis

5.- BanEcuador: recepción y 

análisis de carpetas de cada 

agricultor de las Parroquias el 

Anegado, América y la Unión

6.- BanEcuador: recepción y 

análisis carpetas de cada 

agricultor de las Parroquias 

Julcuy y Pedro Pablo Gómez

7.- BanEcuador: recepción y 

analisis carpetas de cada 

agricultor de las Parroquias 

Membrillal y Puerto Cayo

8.- BanEcuador:  recepción y 

analisis carpetas de cada 

agricultor del sitio Sancan, 

Quimis
9.-BanEcuador: Liquidación de 

créditos 1er. Grupo

10.-BanEcuador: Liquidación de 

créditos 2do. Grupo

11.-BanEcuador: Liquidación de 

créditos 3er. Grupo

12.-BanEcuador: Liquidación de 

créditos 4to. Grupo

13.-Agricultor: ciclo productivo 

del maíz

14.- Técnico del MAG y 

BanEcuador: Control de 

15.-Técnico del MAG: 

Asistencia técnica

 MARZO  ABRIL

MESES
ACTIVIDADES

 OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO
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GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCESOS DE GESTION PARA LA 

SOLICITUD Y APLICACIÓN DIRIGIDOS A LOS AGRICULTORES Y 

BENEFICIARIOS DEL CRÉDITO CCMA DEL MAG Y BANECUADOR DEL 

CANTÓN JIPIJAPA. 

¿EN QUE CONSISTE EL CENSO SOCIECONOMICO DE LOS 

AGRICULTORES DEL CANTON JIPIJAPA

¿QUIENES COORDINAN EL CENSO SOCIOECONOMICO 

PRODUCUCTIVO? 

 

 

 

 

 

 

 Consiste en preguntar a cada agricultor sobre su 

entorno social económico y productivo 



 

61 
 

¿EN QUE LUGARES SE REALIZARA EL CENSO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA SOCIOECONOMICO PRODUCTIVO DEL CANTON 

JIPIJAPA 

 

1.- Mesa de trabajo MAG, GAD 

Provincial, Cantonal, Parroquial, 

BanEcuador, Unesum

2.- Encuestas Parroquias el 

Anegado, América y la Unón

3.- Encuestas Parroquias Julcuy 

y Pedro Pablo Gómez

4.-Encuestas Parroquias 

Membrillal y Puerto Cayo

5.- Encuestas Sitio Sancan, 

Quimis

6.- Tabulación encuestas

7.- Análisis e interpretación de 

las encuestas

8.- Crear el Banco de datos 

agricultores

9.-Informe final

ACTIVIDADES
MESES

JUNIO JULIO AGOSTO
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¿QUE TEMAS SE TRATARAN EN LA CAPACITACION A LOS 

AGRICULTORES DEL CANTON JIPIJPA? 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES  

 

1.- Capacitaciones: Costo 

Producción y Manejo de cultivo

2.- Capacitación comercialización 

y menejo ambiental

3.- Capacitación del Programa 

CCMA

ACTIVIDADES
MESES

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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 PASO  1.  Técnico del MAG: recepción 

de carpetas con los documentos 

habilitantes de cada agricultor del 

Cantón Jipijapa. 

PASO 2. BanEcuador: recepción y 

análisis de carpetas con los documentos 

habilitantes por parte del técnico del 

MAG de cada agricultor del Cantón 

Jipijapa. 

PASO 3. BanEcuador: liquidación de 

créditos por grupos. 

PASO 4. Agricultores: empiezan con el 

ciclo productivo. 

PASO  5.Técnico del MAG: realiza los 

controles de inversión y asesoría técnicas 

a cada agricultor productor de maíz. 

PASO 6.BanEcuador: control de 

inversión a cada beneficiario del crédito 

CCMA. 
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. 

1.- Técnico MAG: recepción 

carpetas de cada agricultor de 

las Parroquias el Anegado, 

América y la Unión

2.- T'ecnico MAG: recepción 

carpetas de cada agricultor de 

las Parroquias Julcuy y Pedro 

Pablo Gómez

3.- Técnico MAG: recepción 

carpetas de cada agricultor de 

las Parroquias Membrillal y 

Puerto Cayo

4.- Técnico MAG: recepción 

carpetas de cada agricultor del 

sitio Sancan, Quimis

5.- BanEcuador: recepción y 

análisis de carpetas de cada 

agricultor de las Parroquias el 

Anegado, América y la Unión

6.- BanEcuador: recepción y 

análisis carpetas de cada 

agricultor de las Parroquias 

Julcuy y Pedro Pablo Gómez

7.- BanEcuador: recepción y 

analisis carpetas de cada 

agricultor de las Parroquias 

Membrillal y Puerto Cayo

8.- BanEcuador:  recepción y 

analisis carpetas de cada 

agricultor del sitio Sancan, 

Quimis
9.-BanEcuador: Liquidación de 

créditos 1er. Grupo

10.-BanEcuador: Liquidación de 

créditos 2do. Grupo

11.-BanEcuador: Liquidación de 

créditos 3er. Grupo

12.-BanEcuador: Liquidación de 

créditos 4to. Grupo

13.-Agricultor: ciclo productivo 

del maíz

14.- Técnico del MAG y 

BanEcuador: Control de 

15.-Técnico del MAG: 

Asistencia técnica

 MARZO  ABRIL

MESES
ACTIVIDADES

 OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MAG Y BANECUADOR PARA CONCESION DE CREDITO 

CCMA 
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Anexo N° 1 

Cronograma de actividades  

ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1.- Selección del tema 
                                        

2.- Aprobación del tema de 

investigación                                         

3.- Designación del tutor para el 

proyecto de tesis                                         

4.- Objetivos 
                                        

5.- Formulación de preguntas 

para encuesta                                         

6.- Desarrollo de marco teórico 
                                        

7.- Análisis de resultados 
                                        

8.- Revisión del proyecto de 

investigación                                         

9.-Digitación de información 
                                        

10.-Entrega de tres ejemplares 

del proyecto                                         

11.-Predefensa y observaciones 
                                        

 



 
 

 

 Anexo N° 2: 

Formulario de encuesta 

 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Económicas  

Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias  

 

Tema: Incidencia socioeconómica de los créditos CCMA para los agricultores de 

maíz período diciembre 2016 – febrero 2107 

Dirigido: A los agricultores del Cantón Jipijapa beneficiarios de los créditos 

CCMA 

 

1.- Sexo:  Masculino                            Femenino                  Edad:   

2.- ¿Cuántos son los integrantes de la familia? 

➢ Hombres               Mujeres               Total   

3.-  Vivienda: Propia              Prestada/cuidador                Alquiler              Otros 

➢ Miduvi                 Caña                 Mixta    

4.- Dispone de servicio de agua potable y otros servicios básicos: Si              No 

➢ Red Publica              Pozo              Rio                 Tanquero              Entubada 

➢ Energía eléctrica               Recolección de basura                 Alcantarillado 

➢ Comunicaciones               Transporte    

➢ Vías de acceso: Vía carrózale             vía 1er orden               vía 2do orden 

➢ Caminos de herradura   

5.- ¿Cuál es si nivel máximo de escolaridad? 

➢ Primaria incompleta                   Primaria completa 

➢ Secundaria incompleta               Secundaria completa 

➢ Carrera técnica                            Profesional                                  Ninguno   



 
 

 

6.- ¿Cuantos hijos estudian? 

➢ Básico             Bachillerato               Centro Artesanal                 Universidad 

7.- ¿Donde recibe atención medica? 

➢ Subcentro de salud                           Hospital                     Medico particular 

➢ Remedios caseros                             Curandero                Dispensario IESS 

8.- ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de la UPA y su ingreso promedio 

mensual? 

➢ Agrícola                 Pecuario                 Forestal                 Otro 

➢ Menos de $350            $350 a $900            $900 a $1500            Más de 1500 

9.- Tipo de aprovechamiento y superficie con la que cuenta 

Actividad Superficie (ha) Ingresos anual 

Maíz   

Café   

Naranja   

Plátano   

Guineo   

Otros   

Bovino   

Porcino   

Caprino   

Avícola   

Forestal   

 

 



 
 

 

10.- ¿Fue visitado por alguna institución  y recibió asesoría técnica para acceder los 

créditos CCMA?: 

➢ MAGAP             BanEcuador             GAD Provincial             GAD Cantonal  

➢ GAD Parroquial               Asociaciones                  Ninguno 

11.- ¿Después de entregar los documentos al técnico del MAGAP, en que tiempo fue 

seleccionado para ser sujeto de crédito en BanEcuador? 

➢ De 15 a 30 dias                De 30 a 45 días               De más 45 días 

12- ¿Fue ágil la atención en BanEcuador en la liquidación de los créditos CCMA? 

➢ Sí                      No 

➢ Porque……………………………………………………. 

13.- ¿Tardaron en la entrega de los Kit Agrícola?  

➢ Sí                      No 

➢ Porque……………………………………………………. 

14.- ¿Recibió completo los Kit Agrícola? 

➢ Sí                      No 

15.- ¿En qué porcentaje utilizo las semillas certificadas e insumos que le entregaron 

en el kit agrícola para la hectárea de su cultivo de maíz? 

➢ 100%                  80%                50%                30% 

16.- ¿Hubo seguimiento por parte de funcionarios del MAGAP para un control 

técnico de los sembríos de maíz? 

➢ Si                        No                        A medias 

17.- El Pago del crédito a BanEcuador es después de 9 meses una vez terminado el 

ciclo productivo del maíz desde su siembra hasta su comercialización, ¿Qué sistema 

de pago prefiere? 

➢ Un solo pago            Tres pagos trimestrales            12 a 21 pagos mensuales 



 
 

 

18.- Costos de producción del cultivo del maíz por hectárea 

➢ De menos $980.00                             De $980 a $1,110.00 

➢ De $1,110.00 a 1,330.00                    De 1,330.00 a mas 

19.- ¿Cuál fue su producción de quintales por hectáreas de maíz? 

➢ De 10 a 30 qq/ha                                 De 30 a 60 qq/ha     

➢ De 60 a 80 qq/ha                                 De 80 qq/ha o mas 

20.- ¿En qué precio vendió el quintal de maíz? 

➢ De $10 a $13                De $13 a $15                De $15 a $18 

➢ De $18 a $21                De $21 a mas 

21.- ¿Fue afectado por plagas y enfermedades? 

➢ Sí                      No 

➢ Cuales……………………………………………………. 

22.- ¿Usted hizo efectivo el seguro agrícola y que valor le devolvieron? 

➢ Sí                      No 

➢ Valor que recibió……………………………………. 

23.- ¿Considera usted si hubo pérdidas o ganancias en la producción de maíz en el 

periodo de invierno 2017 y donde vendió la producción de maíz? 

➢ Ganancias 

➢ Perdidas 

➢ Ni gano, ni perdió 

➢ UNA                  Intermediario               Centros de acopios 

➢ Empresas exportadoras                          Otros 

24.- ¿Usted pago en su totalidad el crédito a BanEcuador? 

➢ Si                     No                  Una parte 



 
 

 

25.- ¿Considera usted que con la ayuda del crédito CCMA del MAGAP y 

BanEcuador mejoraron las condiciones  socioeconómicas en su entorno familiar y 

como califica al programa CCMA? 

➢ Sí                     No 

➢ Cuales: Estudios hijos              Compra equipos agrícolas 

➢ Compra terreno               Compra motocicleta              Arreglo casa 

➢ Otros      

➢ Excelente                Bueno                  Regular                 Malo 

➢ Opinión……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo N° 3 

Tablas y gráficos estadísticos 

Análisis de resultados 

Pregunta N°1 

1. Sexo y edad de los beneficiarios del crédito CCMA 

Tabla N°1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°1 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

Masculino 123 76%

Femenino 38 24%

TOTAL 161 100%

De 18 a 25 años 4 2%

De 26 a 30 años 8 5%

De 31 a 35 años 21 13%

De 36 a 40 años 24 15%

De 41 a 45 años 26 16%

De 46 a 50 años 23 14%

De 51 a 55 años 18 11%

De 56 a 60 años 17 11%

De 61 a 65 años 12 7%

De 66 años o mas 8 5%

TOTAL 161 100%
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Grafico N°1.1 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°1 de la encuesta realizada a 

los agricultores de maíz del Cantón Jipijapa del periodo de invierno 2017 podemos  

indicar que la población beneficiaria del crédito CMMA es de 161 personas, que 

corresponden  123 de sexo masculino que es el 76%  y 38 de sexo femenino que equivalen 

al 24%,  y las edades que tienen menor número de participantes a un  rango de 18 a 25 

años con un 3%, y con una mayor participación de 41 a 55 años que equivale al 16 %. 

Pregunta N°2 

2. ¿Cuántos son los integrantes de la familia? 

Tabla N°2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 
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De 18 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

De 36 a 40 años

De 41 a 45 años

De 46 a 50 años

De 51 a 55 años

De 56 a 60 años

De 61 a 65 años

De 66 años o mas

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % PROMEDIO 
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FAMILIA

Hombres 425 53% 2,64

Mujeres 380 47% 2,36

TOTAL 805 100% 5

Integranges de la familia



 
 

 

Grafico N°2 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°2 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el promedio familiar es de 

5 integrantes por agricultor que nos muestra un total de 805 personas divididas en 425 

hombres y 380 mujeres que representa el 53% y 47% respectivamente que directa o 

indirectamente depende del trabajo de los 161 agricultores de maíz que fueron 

beneficiarios del crédito CCMA. 

Pregunta N°3 

3. Tipo y tenencia de vivienda de los beneficiarios del crédito CCMA 

Tabla N°3 
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Caña 29 18%
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TOTAL 161 100%
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Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°3 

 

 

Grafico N°3.1 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°3 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 57% posee vivienda 

propia, el 19% alquila, el 14% vive con los padres o familiares y el 10 % presta o cuida 

la vivienda donde vive. El tipo de vivienda nos indica que el 48% son casas construidas 

del Miduvi es decir de hormigón, el 34% tipo mixta (hormigón y caña) y el 18% de caña. 
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Pregunta N°4 

4. ¿Dispone de servicio de agua potable y otros servicios básicos? 

Tabla N°4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 
 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

Agua Potable 0 0%

Red Publica 0 0%

Pozo 42 26%

Rio 13 8%

Estero 0 0%

Entubada 0 0%

Pozo y entubada 91 57%

Carro cisterna 15 9%

TOTAL 161 100%

Energia electrica 161 100%

Recoleccion basura 42 26%

Alcantarillado 0 0%

Comunicaciones 146 91%

Transporte publico 87 54%

Via Carrozable 78 48%

Via 1er orden 0 0%

Via 2do orden 64 40%

Camino herradura 19 12%

TOTAL 161 100%
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Grafico N°4 

 

Grafico N°4.1 

 

Grafico N°4.2 
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Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°4 de la encuesta realizada a 

los 161 agricultores observamos que todos son de la zona rural y no tienen servicio de 

agua potable,  el 57% obtienen el líquido vital por medio de pozos y entubadas, un 26 % 

por medio de pozos, un 9% por carro cisterna (tanqueros) y un 8% por el rio. Todos los 

beneficiarios tienen energía eléctrica que significa el 100%, el 26% tienen servicios de 

recolección de basura, no hay alcantarillado, todos poseen pozos sépticos y letrinas, el 91 

% tienen servicio de comunicaciones por medio de celular y un 54% tienen servicios de 

transporte público. Las vías de acceso encontramos el 48% tienen vías carrozable, el 40% 

presenta vías de segundo orden y el 12% presenta caminos de herraduras. 

Pregunta N°5 

5. ¿Cuál es su nivel máximo de escolaridad? 

Tabla N°5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 
 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

Primaria incompleta 20 13%

Primaria completa 58 36%

Secundaria incompleta 21 13%

Secundaria completa 37 23%

Carrera tecnica 7 4%

Profesional 11 7%

Ninguno 7 4%

TOTAL 161 100%

Nivel de escolaridad



 
 

 

Grafico N°5 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°5 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA obtenemos los siguientes resultados en sus 

niveles de escolaridad: el 36%  terminaron la primaria, el 23% terminaron la secundaria, 

el 13% no terminaron la primaria y secundaria respectivamente, el 7 % son profesionales, 

4 % tienen una carrera técnica y 4 % no tiene estudios.  

Pregunta N°6 

Tabla N°6 

6. ¿Cuántos hijos estudian? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Primari
a

incompl
eta

Primari
a

comple
ta

Secund
aria

incompl
eta

Secund
aria

comple
ta

Carrera
tecnica

Profesi
onal

Ningun
o

TOTAL

PORCENTAJE % 13% 36% 13% 23% 4% 7% 4% 100%

FRECUENCIA 20 58 21 37 7 11 7 161

20
58

21 37
7 11 7

161

13%

36%

13%
23%

4% 7% 4…

100%

P
O

B
LA

C
IO

N

NIVEL DE ESCOLARIDAD

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

PROMEDIO 

POR 

FAMILIA

Basico 83 34% 0,51

Bachillerato 77 32% 0,48

Centro artesanal 29 12% 0,18

Universidad 53 22% 0,33

TOTAL 242 100% 1,5

¿Cuántos hijos estudian?



 
 

 

Grafico N°6 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°6 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el promedio de 1,5 hijos 

por familia estudian, es decir 242  hijos de los 161 beneficiarios del crédito CCMA 

estudian, el 34% estudian en el nivel básico, el 32% en el bachillerato, el 22% en la 

universidad y el 12% en centro artesanal. 

Pregunta N°7 

7. ¿Dónde recibe atención medica? 

Tabla N°7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

0
50

100
150
200
250

83 77
29 53

242

34% 32% 12% 22% 100%0.51 0.48 0.18 0.33 1.5p
o

b
la

ci
o

n

Basico Bachillerato
Centro

artesanal
Universidad TOTAL

FRECUENCIA 83 77 29 53 242

PORCENTAJE % 34% 32% 12% 22% 100%

PROMEDIO POR FAMILIA 0.51 0.48 0.18 0.33 1.5

¿Cuántos hijos estudian?

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

Subcentro de salud 56 35%

Hospital 36 22%

Medico particular 9 6%

Remedios caseros 5 3%

Curandero 6 4%

Dispensario IESS 49 30%

TOTAL 161 100%
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Grafico N°7 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°7 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar en porcentajes donde reciben 

atención medica: el 35% en el subcentro de salud, el 30% en el dispensario del IESS, el 

22% en el hospital, el 6% con un médico particular, el 4% con curandero y el 3% con 

remedios caseros. 

Pregunta N°8 

8. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de la UPA y su ingreso promedio 

mensual? 

Tabla N°8 
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Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°8 

 

Grafico N°8.1 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°8 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que la fuente de ingresos en 

UPA en su mayoría corresponde al sector agrícola con un 45%, el sector agrícola y 

pecuario tiene el 27%, el sector agrícola con otras actividades un 22% y el sector agrícola 

forestal con un 6%, y sus ingresos promedios mensual está entre los $350. 
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Pregunta N°9 

9. Tipo de aprovechamiento y superficie con la que cuenta 

Tabla N°9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

Grafico N°9 

 

 

 

ALTERNATIVA Superficie (HA) Ingresos Anual PORCENTAJE 

%

Maiz 423 $ 384.930,00 99%

Café 3 $ 2.400,00 1%

Forestal 2 $ 760,00 0%

TOTAL 428 $ 388.090,00 100%

ALTERNATIVA N°animales Ingresos Anual PORCENTAJE 

%

Bovino 25 $ 8.750,00 27%

Porcino 14 $ 2.800,00 15%

Caprino 19 $ 1.900,00 20%

Avicultura 36 $ 216,00 38%

TOTAL 94 $ 13.666,00 100%
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Grafico N°9.1 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°9 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que los agricultores tienen 428 

hectáreas destinadas a la producción agrícola, en el cultivo de maíz se han utilizados 423 

hectáreas con un ingreso anual de $384.930,00 que equivale al 99%, el café con 2 

hectáreas con un ingreso anual de $2.400,00 que corresponde al 1% y la actividad forestal 

2 hectáreas con un ingreso anual de $760,00. El aprovechamiento pecuario  observamos 

que hay 25 cabezas de ganado bovino con un ingreso anual de $8.750,00 que equivale el 

27%, 14 cerdos con un ingreso anual 2.800,00  que representa el 14%, 19 chivos con un 

ingreso anual $1.900,00 que corresponde al 20 %, y 36 gallinas con un ingreso anual de 

$216,00 que equivale al 38%. 
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Pregunta N°10 

10. ¿Fue visitado por alguna institución y recibió asesoría técnica para 

acceder a los créditos CCMA? 

Tabla N°10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

Grafico N°10 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°10 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que 157 agricultores fueron 

visitados por los técnicos de MAGAP y 4 fueron visitados por funcionarios de 

BanEcuador para la asesoría técnica de los créditos CCMA. 
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Pregunta N°11 

11. ¿Después de entregar los documentos al técnico del MAGAP, en que 

tiempo fue seleccionado para ser sujeto de crédito en BanEcuador? 

Tabla N°11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°11 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°11 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que cuando entregaron la 

carpetas con los documentos habilitantes al técnico del MAGAP y este a BanEcuador el 

tiempo de selección para que sean sujetos de créditos fueron y los llamara que se acerquen 

al banco es: 55 agricultores indicaron entre 15 a 30 días, 28 agricultores de 30 a 45 días 
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y 78 agricultores de más de 45 días. Según opinión de los beneficiarios el 34%  fue rápido 

el trámite,  pero el 66% indicaron que se tardaron mucho y afectaron el ciclo productivo. 

Pregunta N°12 

12. ¿Fue ágil la atención en BanEcuador en la liquidación de los créditos 

CCMA? 

Tabla N°12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°12 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°12 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que la gran mayoría indicaron 

que fue rápida y ágil la atención en BanEcuador al momento de realizar la liquidaciones 

del crédito CCMA que representan a los 155 agricultores que equivalen al 96% porque 
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no hubo problemas en la documentación  y el 4 % restante que fueron 6 personas tuvieron 

problemas en algunos documentos habilitantes. 

Pregunta N°13  

13. ¿Tardaron en la entrega de los kit agrícolas? 

Tabla N°13 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°13 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°13 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 87% equivalentes a 140 

personas indicaron que tardaron en la entrega de los Kit agrícolas por problemas en la 

documentación que entrega BanEcuador a la empresa proveedora  de los kit agrícolas y 

21 agricultores que equivalen al 13%  retiraron  sin problemas las semilla e insumos 

agrícolas. 
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Pregunta N°14 

14. ¿Recibió completo los kit agrícolas? 

Tabla N°14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

Grafico N°14 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°14 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% recibieron 

completo los  kit agrícolas. 
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Pregunta N°15 

15. ¿En qué porcentaje utilizo las semillas certificadas e insumos que le 

entregaron en el kit agrícola para la hectárea de su cultivo de maíz? 

Tabla N°15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

Grafico N°15 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°15 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que utilizaron el 100% de los 

kit agrícolas que comprenden las semillas certificadas e insumos, algunos indicaron que 

les toco comprar más insumos porque les hizo falta para el control de plagas  y 

enfermedades. 
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Pregunta N°16 

16. ¿Hubo seguimiento por parte de funcionarios del MAGAP para un 

control técnico de los sembríos de maíz? 

Tabla N°16 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°16 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°16 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que hubo un seguimiento a 

medias por parte de los funcionarios del MAGAP así opinan 98 agricultores que 

representan el 61% de los beneficiarios que solo estuvieron solo al principio para el 

asesoramiento de los créditos, una visita después  y en la declaratoria de emergencia por 

plagas, enfermedades, quemazón y exceso de agua, 52 agricultores que equivale al 32% 
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opinan diferente que si recibieron asistencia técnica y control durante el ciclo productivo 

y un 7% que indicaron que no los visitaron. 

Pregunta N°17 

17. El pago del crédito a BanEcuador es después de 9 meses una vez 

terminado el ciclo productivo del maíz desde su siembra hasta su 

comercialización. ¿Qué sistema de pago prefiere? 

Tabla N°17 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°17 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°17 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% de los beneficiarios 
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prefieren realizar un solo pago después del ciclo productivo y comercialización del maíz 

y así poder acceder un nuevo crédito CCMA de maíz. 

Pregunta N°18 

18. Costo de producción del cultivo de maíz por hectárea 

Tabla N°18 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

Grafico N°18 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°18 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 82% de los beneficiarios 

su costo de producción por ha de maíz es de menos $980 (promedio de $610,00), el 14% 

oscila entre $980 a $1110 y el 4% en un rango de $1110 a $1330. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

Menos $980 131 82%

De $980  a $1110 23 14%

De $1110 a $1330 7 4%

De 1330 a mas 0 0%

TOTAL 161 100%

Costo de produccion del maiz por ha

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Menos
$980

De $980
a $1110

De $1110
a $1330

De 1330
a mas

TOTAL

PORCENTAJE % 82% 14% 4% 0% 100%

FRECUENCIA 131 23 7 0 161

131

23
7 0

161

82%

14%
4% 0%

100%

p
o

b
la

ci
o

n

Costo de produccion del maiz por ha



 
 

 

Pregunta N°19 

19. ¿Cuál fue su producción de quintales por hectáreas de maíz? 

Tabla N°19 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

Grafico N°19 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°19 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 51% tubo una producción 

de entre 60 a 80 qq/ha, el 37% de 80 qq/ha a más y el 12% de 30 a 60 qq/ha. Cada 

agricultor tiene un promedio aproximado de producción de 70 quintales por hectárea. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Pregunta N°20 

20. ¿En qué precio vendió el quintal de maíz? 

Tabla N°20 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

Grafico N°20 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°20 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 95% vendió el quintal de 

maíz entre $13 a %15 y el 5% vendió entre $10 a $$13. El promedio aproximado es de 

$13 el quintal de maíz. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

De $10 a $13 8 5%

De $13 a $15 153 95%

De $15 a $18 0 0%

De $18 a mas 0 0%

TOTAL 161 100%

Precio del quintal de maiz

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

De $10 a
$13

De $13 a
$15

De $15 a
$18

De $18 a
mas

TOTAL

PORCENTAJE % 5% 95% 0% 0% 100%

FRECUENCIA 8 153 0 0 161

8

153

0 0

161

5%

95%

0% 0%

100%

p
o

b
la

ci
o

n

Precio del quintal de maiz



 
 

 

Pregunta N°21 

21. ¿Fue afectado por plagas y enfermedades? 

Tabla N°21 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

Grafico N°21 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°21 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que todos los agricultores 

beneficiarios del crédito que representan el 100% fueron afectados por plagas y 

enfermedades debido a la abundancia de precipitaciones de  lluvias del invierno del 2017, 

las principales plagas y enfermedades es el gusano cogollero, el gusano ejército, pulgón, 

quemazón, que afectaron el 40% de pérdidas de los cultivos  de maíz. 
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Pregunta N°22 

22. ¿Usted hizo efectivo el seguro agrícola y que valor le devolvieron? 

Tabla N°22 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

 

Grafico N°22 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°22 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% de los agricultores 

reportaron pérdida parcial de sus cultivos y el seguro les devolvió $240.00 por hectárea 

que equivale al 40% del valor del crédito que fueron abonados directamente a la cuota de 

BanEcuador. El promedio total devuelto por el seguro agrícola es de $101.520,00 

calculadas en las 423 hectáreas de los 161 beneficiarios del crédito CCMA. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

%

SI 161 100%

NO 0 0%

TOTAL 161 100%

Hizo efectivo el seguro agricola

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

SI NO TOTAL

PORCENTAJE % 100% 0% 100%

FRECUENCIA 161 0 161

p
o

b
ls

ci
o

n

Hizo efectivo el seguro agricola



 
 

 

Pregunta N°23 

23. ¿Considera usted si hubo pérdidas o ganancias en la producción de maíz 

en el periodo de invierno 2017 y donde vendió la producción de maíz? 

Tabla N°23 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 

 

Grafico N°23 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Grafico N°23.1 

 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°23 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 85% obtuvieron 

ganancias y el 15% ni ganaron ni perdieron, el 100% de los agricultores de maíz vende 

su producción a los intermediarios que directamente van a lugar de los sembríos y se 

encargan de la transportación de la gramínea. 

Pregunta N°24 

24. ¿Usted pago en su totalidad el crédito a BanEcuador? 

Tabla N°24 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 
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Grafico N°24 

 

 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°24 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% de los agricultores 

pagaron en su totalidad el préstamo en BanEcuador para poder renovar la operación 

crediticia en el siguiente periodo y cumplir con el nuevo ciclo productivo de invierno 

2018. 
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Pregunta N°25 

25. ¿Considera usted que con la ayuda del crédito CCMA del MAGAP y 

BanEcuador mejoraron las condiciones  socioeconómicas en su entorno 

familiar y como califica al programa CCMA? 

Tabla N°25 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa 

Elaborado: Jorge Alberto Prado González 
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Grafico N°25 

 

 

Grafico N°25.2 
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Grafico N°25.3 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°25 de la encuesta realizada a 

los 161 beneficiarios del crédito CCMA podemos indicar que el 100% de los agricultores 

consideran que si hubo mejoras en su entorno socioeconómico familiar, el 30% nos 

indican que invierten en la educación de sus hijos, el 14% compra equipos agrícolas, el 

8% en la inversión de terrenos, el 12% compra de motocicletas para movilizarse y otros 

para tener otro ingreso realizando fletes, el 8% en compra de animales de corral, el 17% 

arreglos de sus viviendas y el 11% realizan otro tipo de inversión. Y lo califican el 89% 

de bueno, el 6% excelente y el 5% regular. Los créditos CCMA son de mucha importancia 

a los agricultores de ciclo corto de maíz que lo realizan anualmente a principios del mes 

de enero y necesitan capital o paquetes tecnológicos que son los kit agrícolas para poder 

realizar la actividad productiva. 
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Anexo N° 4 Fotografías 

Revisión del trabajo de investigación con el tutor Ing. Miguel Baque 

 

 

 

 

Entrevista con la Gerente BanEcuador Agencia Jipijapa Eco. Glenda Villacreses 

 



 
 

 

 

Entrevista con funcionario BanEcuador obteniendo información de los 

beneficiarios del crédito CCMA Cantón Jipijapa. 

 

 

 

Encuesta realizada a agricultores beneficiarios del crédito CCMA en BanEcuador 

Agencia Jipijapa y otros sitios. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


