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INTRODUCCIÓN 

La Parroquia Boyacá pertenece al cantón Chone se encuentra ubicada al Noroeste del 

Cantón Chone tiene muchos años de existencia como todo pueblo se formó por un 

pequeño grupo de moradores que forjaron una identidad propia a nivel religioso y 

cultural esta Parroquia cuenta con 4.501 habitantes según datos del último censo hecho 

por el INEC. El cultivo es el maíz como producto perenne y el cacao junto con la 

naranja representan un rubro muy significativo dentro de la economía de los hogares 

de la parroquia. 

Las actividades económicas de esta parroquia se  incorporan en un 50% la Agricultura, 

49% la ganadería y 1% artesanal su mayor riqueza radica en la ganadería estuvo como 

una de las Parroquias productora del cacao, café, caucho; en los actuales momentos 

produce maíz, maracayá, maní, plátano, yuca, cacao, queso y una variedad de cítricos, 

esta Parroquia exporta  ganado diario a otras ciudades. (Raymi, 2020) 

Actualmente el manejo de los préstamos agrícolas en la parroquia Boyacá, se ha 

convertido en un factor limitante para el desarrollo de los agricultores, situación que 

se debe a una serie de factores, entre ellos el desconocimiento de los préstamos 

agrícolas. 

Es necesario analizar los préstamos agrícolas otorgados y su incidencia en la 

productividad de la parroquia Boyacá, lo cual conllevara a realizar un análisis 

detallado sobre el financiamiento que tienen los productores e identificar las 

principales limitaciones que tienen al analizar los préstamos agrícolas. 

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

encuentran distribuido de la siguiente numera: 

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

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

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

las variables definidas para la presente investigación. 
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En la III parte, se plantean los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

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

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

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

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

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

en el presente trabajo. 

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

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

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

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

sus costes unitarios y totales. 

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

investigación mediante entrevistas y encuestas realizadas a los moradores, así mismo 

se establecen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

En la X parte se presenta el cronograma de actividades, donde se detalla de forma 

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

sustentación final. 

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

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

editoriales, revistas científicas y estudios ampliados que nutren el campo científico del 

estudio. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación se desarrolló en la parroquia Boyacá del cantón 

Chone, cuyo objetivo es: Analizar la incidencia de los créditos productivos para el 

impulso de la inversión agropecuaria en la parroquia Boyacá del cantón Chone esto a 

través de las asignaciones crediticias de las diferentes instituciones bancarias con que 

cuenta el país. El problema de estudio se definió de la siguiente manera: ¿Cómo 

inciden los créditos productivos para el impulso de la inversión agropecuaria en la 

parroquia Boyacá del cantón Chone? Para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la investigación se aplicaron encuestas a 354 habitantes de la parroquia 

Boyacá, donde se concluyó  que los créditos productivos son de vital importancia para 

el desarrollo y mejora del aparato productivo nacional evidenciando el gran interés por 

parte de la banca en invertir en el sector agrícola primario Entre los resultados 

principales se pudo determinar 90% de los encuestados  invierten préstamo en el 

Sector agrícola  y solo un 10% para el sector ganadero. El trabajo se finaliza con la 

descripción de las conclusiones del trabajo que indican que gracias a los créditos 

productivos los habitantes de la parroquia han mejorado su calidad de vida.  

Palabras claves: Incidencia, créditos, productivos, inversión agropecuaria, 

microcrédito. 
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SUMMARY 

 

The present work of titulation was develop in Boyaca´s parish of the Chone canton, 

whose objective is: To analyze the incidence of productive credits for the impulse of 

agricultural investment in the Boyaca´s parish of the Chone canton, this through the 

credit allocations of the different banking institutions with wich  the country counts. 

The problem of study was defined as follows: How do productive credits affect the 

promotion of agricultural investment in the Boyacá parish of Chone canton? 

In order to fulfill the objectives established in the research, surveys were applied to 

354 inhabitants of the Boyacá parish, where it was concluded that the productive 

credits are of vital importance for the development and improvement of the national 

productive apparatus evidencing the great interest on the part of the bank in investing 

in the primary agricultural sector among the main results it was possible to determine 

90% of the respondents invest loam in the agricultural sector and only 10% for the 

livestock sector, The work ends with the description of the conclusions of the work 

that indicate that indicate that thank to productive credits the inhabitants of the parish 

have improved their quality of life. 

Keywords: Incidence, credits, productive, agricultural investment, microcredit. 
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I.- Título del proyecto 

“Incidencia de los créditos productivos para el impulso de la inversión agropecuaria 

en la Parroquia Boyacá Del Cantón Chone. 
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II.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

El sector agropecuario peruano tiene un papel importante, no solo porque asegura 

la alimentación del país, sino también por ser el principal proveedor de insumos para 

las industrias y por su desarrollo y crecimiento económico, este sector está 

concentrado en la zona rural, donde se encuentra la mayor parte de la pobreza del país, 

y en ello radica la importancia de un impulso al agro. Si bien es cierto el país cuenta 

con ventajas comparativas grandes, no obstante, estas ventajas se ven gris por 

debilidades internas al sector agropecuario, como la falta de crédito al agro del 

pequeño agricultor, puesto que, no es atractiva para las instituciones financieras por 

los bajos recursos de los productores, una insuficiente integración, dificultad para su 

monitoreo, articulación y asociatividad de los productores agropecuarios. (Hernández, 

2019)  

El Ecuador a lo largo de la historia, ha definido a los sectores productivos como 

uno de los ejes principales para el crecimiento, etapas como el auge económico del 

banano y del cacao a comienzos del siglo XX han demostrado que los sectores 

productivos son elementos claves para el desarrollo del país. Por otra parte, los créditos 

productivos se han convertido en la mayor fuente de financiamiento de los pequeños 

productores los cuales acceden a créditos de la banca pública privada con el fin de 

mejorar sus producciones prestar mejores productos de calidad y mejorar sus estilos 

de vida. (Calderón, 2016) 

El crédito bancario ha sido por años un elemento crucial para el financiamiento de 

nuevos proyectos de inversión, así como para el crecimiento de la capacidad instalada 

de las actividades productivas del país, el desarrollo del sector  productivo ha sido un 

pilar importante del crédito bancario ecuatoriano  ya que de esta manera, 

aproximadamente el 70% de las colocaciones bancarias han sido destinadas al crédito 

productivo, dejando el monto restante a actividades de consumo tales como: la 

industria manufacturera, la agrícola, la ganadería pesca, y para la construcción, estos 

sectores previamente señalados como los principales generadores de empleos en el 

país. Esta importante inyección de recursos del Sistema Bancario Ecuatoriano en 
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crédito productivo ha generado la dinamización y movimiento de toda la cadena 

productiva, contribuyendo no solo al desarrollo productivo sino al incremento de la 

formación de empleo en el país. (Ecuador, 2014) 

 

El aporte del sector ganadero y agrícola a la economía nacional ha sido alrededor 

del 8% con respecto al PIB agropecuario y además ha mantenido una tendencia de 

crecimiento del 4%; las políticas adoptadas relacionadas con la seguridad alimentaria 

y el cambio de la matriz productivas para el mejoramiento de las producciones 

agropecuarias, han permitido que la oferta agregada se vea favorecida con el impulso 

que se le ha dado a las exportaciones, las mismas que se han ubicado en ser cuatro 

veces más altas que las importaciones de dicho sector, este dinamismo ha logrado que 

la balanza comercial del mercado internacional como el nacional se encuentre en 

superávit. (Mosquera, 2017) 

El principal problema del sector agropecuario es la inadecuada explosión, la falta 

de información, así como el poco acceso a créditos de inversión, ha generado un 

inapropiado aprovechamiento de las tierras que poseen los productores del sector. 

Si bien es cierto que las instituciones financieras otorgan créditos para fomentar la 

producción, pero la falta de asesoramiento posterior a la adquisición del 

financiamiento no permite que el productor tenga un crecimiento exponencial en su 

calidad de vida. 

La Parroquia Boyacá del Cantón Chone tiene rendimientos en producción 

considerablemente bajos, entre ellos se incluye a los pequeños productores que 

producen y comercializan en forma tradicional, ya que al no disponer de servicios 

pertinentes optan por realizar préstamos a instituciones financieras o cooperativas, y 

su producción en muchos casos se obtiene bajo una estructura agraria de la parroquia.  

La banca pública ha otorgado préstamos más accesibles a los productores de la 

parroquia para fomentar la producción, sin embargo, les hace falta un factor de 

producción muy importante que les ayudara a automatizar su producción como lo es 

la tecnología, ya que esto nos ayudara a tener un mejor aprovechamiento de los bienes 

y de esta manera se podrá explotar a este sector adecuadamente. 
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La actividad más predominante que realizan los habitantes de la parroquia Boyacá 

del Cantón Chone es la producción agropecuaria lo que repercute que sus habitantes 

busquen acceder a créditos para mejorar sus producciones, sin embargo  uno de los 

principales problemas del sector agropecuario a nivel nacional es un déficit de  

información acerca del debido manejo de los terrenos de producción, repercutiendo 

considerablemente en el escaso provecho de las mismas, otro inconveniente que se 

presenta es la dificultad de acceso de créditos por parte de la banca pública-privada lo 

cual genera que los productores obtén por alternativas clandestina con menor tramite 

complejo y aunque esto represente un mayor pago de tasa de interés se realiza con 

mucha frecuencia debido a la rapidez con que se genera el crédito. 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera los créditos productivos inciden para el impulso de la inversión 

agropecuaria en la parroquia Boyacá del cantón Chone? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 ¿Cuáles son las entidades bancarias que otorgan créditos productivos para el 

fortalecimiento de los ingresos de los habitantes de la parroquia Boyacá? 

 ¿Cuántos habitantes se han beneficiado de los créditos productivos para la 

potenciación de la microempresa rural de la parroquia Boyacá?  

 ¿Qué impacto socioeconómico han tenido los créditos productivos en los 

habitantes de la parroquia Boyacá? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Créditos productivos y la economía agropecuaria  

Clasificación:  Gobierno autónomo descentralizado parroquial   

Espacio: Parroquia Boyacá Cantón Chone    

Tiempo:  2019- 2021 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

Analizar de qué manera incide los créditos productivos para el impulso de la inversión 

agropecuaria en la parroquia Boyacá del cantón Chone. 

3.2.- Objetivos específicos  

 Realizar la fundamentación teórica la incidencia de los créditos productivos. 

 Identificar que fuentes de financiamientos otorgan créditos productivos para el 

fortalecimiento de los ingresos de los habitantes de la parroquia Boyacá 

 Determinar cuántos habitantes se han beneficiado de los créditos productivos 

para la potenciación de la microempresa rural de la parroquia Boyacá  

 Demostrar el impacto socioeconómico de los créditos productivos en los 

habitantes de la parroquia Boyacá. 
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IV.- Justificación   

La razón principal por la que se trata este tema de la inversión al sector agropecuario 

es evidenciar de qué manera el crédito participa tanto a nivel económico como social.  

El estudio de investigación se basa en el análisis de los factores y las restricciones 

que inciden en los procesos de crédito bancario otorgados para el sector agropecuario 

de la parroquia Boyacá cantón Chone. Por lo tanto, el trabajo de investigación busca 

evidenciar las causas y efectos del impacto del financiamiento de la banca pública 

privada en el desarrollo económico.  

Los créditos es uno de los principales factores que inciden en la producción 

agropecuaria es por ello que la principal razón por la que se trata este tema de los 

créditos productivos y la producción agropecuaria es divisar como estos inciden tanto 

a nivel económico como social, ya que así conoceremos las falencias del sector 

agropecuario uno de los principales fomentadores de empleo y el sustento de muchas 

familias ecuatorianas. 

Con el siguiente estudio vamos a conocer como se están tratando el financiamiento 

que otorgan las instituciones financieras a los microempresarios agropecuarios y como 

ellos manejan ese financiamiento en la producción de bienes del mismo sector. 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación fueron los habitantes de la 

Parroquia y con la encuesta realizada se adquirió conocimiento de las diferentes teorías 

que dan veracidad a las afirmaciones que se darán en la investigación, de igual manera 

tener conocimiento del tema tratado nos ayudara a proponer soluciones para los 

diferentes conflictos que  se presentan, al momento que las personas quieran acceder 

a una ayuda financiera y cómo hacer que este financiamiento que han obtenido  le 

puedan sacar el mejor provecho posible y así conseguir una mejor transformación 

tanto cualitativa como cuantitativa en la sociedad. 

Por lo tanto, hoy en día el sector de los créditos bancarios para la inversión 

agropecuaria tiene la necesidad de realizar las investigaciones sistemática de las 

funciones para realizar las tareas, por medio de métodos o maneras de ejecutar ciertas 

actividades; sin importar sus niveles ni funciones, se comprometen continuamente en 

actividades interrelacionadas, para alcanzar los objetivos deseados. Más aún en las 
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tendencias observadas en los últimos años indican que existirá un mayor crecimiento 

en las organizaciones siempre y cuando los problemas estén dentro de los parámetros 

aceptables que permitan cada día obtener eficiencia llevando consigo una buena 

otorgación de créditos y cumplimiento de total cabalidad de cada una de los procesos. 

En la actualidad podemos resumir que el préstamo es una de las principales 

herramientas para el desarrollo de la economía, ya que a través del crédito se puede 

reactivar el aparato productivo generando un efecto multiplicador en la economía 

creando producción y empleo. 

La investigación fue viable ya que se pudo evidenciar como incide la inversión 

público-privada en el desarrollo agropecuario de la región y en si estos recursos son 

aprovechados de manera óptima para el mejoramiento social de los habitantes. 
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V.- Marco teórico   

5.1.- Antecedentes  

Según (Ayala & Pimentel, 2018)en su estudio denominado “La incidencia del 

crédito de fomento en el sector palmicultor: el caso colombiano en el periodo 2000 a 

2017” de la Universidad Católica de Colombia nos indican que “el crédito de fomento 

tiene un impacto positivo sobre la producción del sector palmicultor, este resultado es 

estadísticamente significativo sobre los niveles de producción, lo cual va en la vía de 

los resultados reflejados por Fedepalma en el 2018”. 

“El fomento de los créditos al sector agropecuario son una gran inversión ya 

que gracias a estos los agricultores en este caso los palmicultores pueden proveerse 

de los insumos agrícolas para poder tener un nivel de producción significativo al que 

pudiesen tener en caso de no ser calificados para los créditos que ellos necesitan." 

(Rosales, Leverone, & Rosales, 2018) Quienes en su investigación denominada 

“Incidencia de la banca en el sector agrícola primario del Ecuador” de la Universidad 

Agraria del Ecuador nos indican que “el análisis estudió las variables Crédito Privado 

Agrícola y Crédito Público Agrícola la cuales muestran un desarrollo muy marcado 

durante el periodo estudiado evidenciando el gran interés por parte de la banca en 

invertir en el sector agrícola primario. También se estudió el comportamiento del 

Producto Interno Bruto Agrícola el cual muestra un crecimiento continuo en el periodo 

2005-2015. Finalmente, al aplicar el modelo de regresión múltiple en un software 

econométrico para el análisis en cuestión, se muestra que la variable crédito público 

agrícola y crédito privado agrícola en función del Producto Interno Bruto Agrícola son 

variables poco significativas para explicar el comportamiento del PIB Agrícola incluso 

se muestra una relación inversa la banca privada, Por lo tanto, se concluye que el 

crédito no es una variable significativa en el corto plazo dentro del proceso de 

producción agrícola primaria del Ecuador”.  

 “Los créditos públicos y los crédito privados hacia la agricultura han 

marcado un gran desarrollo en el sector primario de la agricultura despertando así 

el interés de inversión por parte de la banca, este sector no solo genero reacciones en 

la banca sino también en el PIB agrícola ya que durante el estudio realizado se 
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observó un crecimiento continuo en el periodo 2005-2015, a pesar de ello cuando se 

aplicó el modelo de regresión múltiple en un software econométrico para poder 

analizarlo se pudo constatar que las variables en función del PIB son poco 

significativas para poder explicar el comportamiento del PIB Agrícola e incluso 

muestra un relación inversa a la banca privada. 

(Barbosa, 2016) En su estudio denominado “Influencia de los créditos 

otorgados por Finagro en el campo colombiano: un análisis a nivel departamental 

(2000 -2014)” de la Universidad de la Salle nos indica que el objetivo de la presente 

investigación consiste en evaluar la influencia que tienen los créditos otorgados por 

FINAGRO en el campo colombiano a nivel departamental. Con el fin de saber si la 

financiación de la entidad tiene incidencia en el comportamiento del sector 

agropecuario a lo largo y ancho del territorio nacional. Para cumplir con el objetivo, 

se utiliza como metodología el análisis econométrico, a través de la construcción de 

un modelo de datos de panel, específicamente perteneciente a los modelos estáticos de 

efectos fijos, mediante la cual, se construye un análisis econométrico para el que se 

tienen en cuenta variables como: la producción agropecuaria (PIB agropecuario) a 

pesos constantes de 2005, el valor de los créditos ofrecidos por la Institución y 

variables socioeconómicas referentes al agro (población rural, grupos étnicos, 

ubicación geográfica, pobreza rural, entre otras). Al finalizar el estudio, se encontró 

que los efectos que producen los créditos otorgados por Finagro a nivel departamental 

son positivos y significativos. Es decir, esta relación estaría mostrando el cómo las 

ayudas financieras inciden en el comportamiento del sector agrícola de Colombia 

 “El financiamiento que se da por parte de las entidades financiera a los 

pequeños agricultores es muy beneficioso ya que el campesino al poseer un capital 

tendrá la oportunidad invertirlo en bienestar de sus tierras las cuales empezaran a 

producir y con ello también generaran ingresos para seguir produciendo y con ello 

quedaría demostrado que la ayuda financiera por parte de entidades bancarias son 

muy útiles y también beneficioso para el sector agropecuario el cual con el tiempo ha 

sido olvidado, si estas inversiones se dieran de manera consecutiva la historia de la 

agricultura en base al financiamiento sería otra. 

(Torres & Alulima, 2016) quienes en su investigación denominada “La incidencia 

del crédito en la producción del sector agrícola de la cabecera cantonal del Cantón 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1136&context=economia
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1136&context=economia
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1136&context=economia
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Catamayo, Provincia de Loja, año 2014” de la Universidad Nacional de Loja concluyó 

que “ la cabecera cantonal del cantón Catamayo, año 2014, el 62% de los agricultores 

obtuvieron financiamiento e invirtieron mayoritariamente en la producción de cultivos 

y compra de insumos; de este grupo de agricultores beneficiarios de créditos, el 85% 

obtuvo rendimientos positivos mayores al 50%; es decir, los ingresos obtenidos de sus 

ventas, lograron cubrir los costos de producción, indicando un impacto positivo del 

crédito en la producción agrícola.” discusión”. 

“En estudio realizado en el cantón Catamayo se pudo evidenciar que la obtención 

de los créditos financieros logró un impacto positivo debido a que la inversión en 

producción e insumo al final obtuvo un rendimiento optimó tanto así que se cubrieron 

los costos de producción ocasionando un impacto positivo en los créditos de 

producción.” 

Según (Campos, 2015) en su estudió denominado “La Incidencia de los créditos 

agropecuarios de las cajas municipales de ahorro y crédito en la producción 

agropecuaria del Perú, periodo 2004 –2014” de la Universidad Nacional del Centro 

de Perú nos indica que:  

 “Para esto se empleó como base teórica la teoría del desenvolvimiento 

económico y el microcrédito (Joseph A. Schumpeter), en la cual se afirma que: 

“el mercado de créditos permite el desenvolvimiento de nuestra economía. A 

partir de ello se plantea la hipótesis de que las colocaciones agropecuarias de 

las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, incidieron de forma positiva en la 

producción agropecuaria del Perú, en el periodo 2004-2014. Para lo cual se 

utilizó un modelo matemático que nos permitió procesar los datos (número de 

créditos, número de deudores y el PBI agropecuario). Finalmente se concluyó 

en que las colocaciones agropecuarias de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, inciden de forma positiva en la producción agropecuaria del Perú, a 

través del acceso al financiamiento y la inversión en el sector agropecuario, 

reduciendo el riesgo de morosidad en áreas rurales”. 

(Ramírez, 2015) En su estudio denominado “Competitividad de los productos 

agrícolas no tradicionales 2009-2013” de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua nos indica que “la dinámica comercial de la región Centroamericana admite 
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la presencia de importantes flujos de intercambio, en base a la producción de Fruta 

fresca, dirigida en un 77.33% a Costa Rica. El nivel de competitividad del rubro de 

plátano, apuntala, un mayor dinamismo comercial (36%) con Honduras. Concluyentes 

en el desafío, del horizonte de oportunidades existentes, Nicaragua se posiciona como 

un mercado poco competitivo, carente del valor agregado y anexo de una reducida 

lista de cultivos”. 

 “La agricultura apunta a ser un sector generador de ingresos cuantificable 

siempre y cuando exista una verdadera inversión y con ello se quiere decir que exista 

créditos tantos públicos como privados que ayuden a los agricultores a producir de 

manera segura y estable un sinnúmero de productos que puedan ser exportados 

generando de esta manera un incremento en el PIB de un país, estableciendo nuevos 

ingresos para la estabilidad económica de los mismos.” 

5.2.- Bases Teóricas   

Para empezar a hablar de los créditos bancarios como impulso para la inversión 

agropecuaria es importante mencionar la importancia de que tiene en el sector, ya que 

la intervención de este factor en el campo agropecuario aporta mucho en la 

reactivación económica y reactiva el aparato productivo. 

Créditos 

Según (LeRoy, 2011) certifica que: Un préstamo es una extensión de crédito y un 

instrumento de crédito constituye evidencia escrita en la extensión de éste. Los 

instrumentos de crédito se intercambian en mercados de créditos y éstos a su vez 

facilitan el crecimiento económico. Efectivamente, las variaciones que se producen en 

la cantidad de créditos en una economía puede afectar la actividad económica, así 

como sucede con las variaciones de la oferta monetaria. 

Según estudios realizados por (Grayson, 2001) afirma que: El papel que desempeña 

el crédito dentro de la economía es de gran importancia, debido a que, entre otras 

cosas, es un instrumento muy eficaz en el proceso de reactivación económica, ya que 

es mediante el crédito una de las formas más eficaces en cómo puede impulsarse el 

desarrollo de una economía. Sin lugar a dudas que la calidad de una economía de un 

país es observable, entre otros indicadores, a través de la calidad de su sistema 
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financiero y los servicios crediticios que la misma ofrece a los diversos agentes 

económicos. 

También podemos mencionar que solamente a través de esquemas crediticios 

adecuados será posible que la economía recupere el dinamismo que tanta falta hace 

hoy en día. Es necesario por lo tanto crear las bases de un sistema financiero integral 

que impulse el crecimiento de los diversos sectores de la economía. 

Según (Villegas, 2005) aseguro que las políticas de crédito son las distintas normas 

que toda entidad financiera establecen con la finalidad de administrar los créditos; a 

ello se suma la importancia de realizar cualquier operación de cesión de fondos, un 

pormenorizado estudio de la solvencia y patrimonio del cliente para así poder saber 

cuál es el nivel de riesgo que asumen en la operación.  

Créditos y Productividad  

Según (Grayson, 2001) afirma que las organizaciones incrementaran la 

productividad para sobrevivir en las cambiantes condiciones que caracterizan el fin 

del milenio, y estableció con mucha convicción que el mejor camino para alcanzar la 

productividad es el  logro de la calidad total. 

(Combeller, 2008) Asegura que la productividad tenga efectos positivos en el 

cliente, lo cual solo se puede realizar a través del mejoramiento de la calidad de los 

productos y servicios, que no solo satisfagan sus necesidades, sino que superen sus 

expectativas. 

“Un préstamo es una operación mediante la cual una entidad financiera (banco u 

otra entidad financiera) pone a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero 

mediante un contrato”. (Salina, 2004) Manifestó que, tras la concesión del préstamo, 

junto con el capital facilitado con el préstamo, adquirimos la obligación de devolver 

ese capital en un plazo de tiempo establecido además de unas comisiones e intereses 

acordados con la entidad financiera durante la negociación del préstamo.  

Un crédito es la acción y efecto de prestar, un verbo que hace referencia a entregar 

algo a otra persona, quien debe devolverlo en un futuro. El prestamista otorga una cosa 

http://definicion.de/persona
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para que quien recibe el préstamo pueda utilizarla en un periodo de tiempo. Una vez 

finalizado ese plazo, debe devolver la cosa prestada. (Murillo, 2000). 

Créditos agrícolas 

(Rojas, 2004) Manifestó que: Brindar crédito al sector agrícola sigue siendo un 

desafío. Este ha sido uno de los temas que más ha preocupado a los gobiernos por 

mucho tiempo al reconocer la importancia de este sector en el desarrollo de las 

economías nacionales. Los bancos son reacios a brindar créditos a los pequeños 

agricultores ya que perciben un al alto riesgo en estas operaciones y tienen temor en 

reducir la calidad de su cartera de créditos. Más recientemente, las instituciones de 

micro finanzas, en su afán de extender sus actividades a las zonas rurales, también 

están preocupadas en como brindar créditos de forma segura y sostenible a los 

agricultores. 

Microcréditos 

Según (Martinez, 2003) afirma que: Es la provisión de una variedad de servicios 

financieros tales como depósitos, préstamos y seguro a familias pobres que no tienen 

acceso a los recursos de las instituciones financieras formales. Los préstamos son 

utilizados para invertir en microempresas, así como para invertir en salud y educación, 

mejorar la vivienda o hacer frente a emergencias familiares. 

(Yunus, 2018) Afirma que: Se refiere únicamente a los servicios de crédito a 

pequeña escala, concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria o mancomunada, destinado a financiar 

actividades de producción y comercialización a pequeña y mediana escala. 

Productividad 

De acuerdo a (Felsinger, 2016) Podemos  definirla como una relación entre recursos 

utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos 

humanos, capital, tierra, etc. son usados para producir bienes y servicios en el 

mercado. 

Según (Nuñez, 2017)El concepto de productividad ha evolucionado a través del 

tiempo y en la actualidad son diversas las definiciones que se ofrecen sobre la misma, 
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así mismo de los factores que la conforman, sin embargo hay ciertos elementos que se 

identifican como constantes, estos son: la producción, el hombre y el dinero. 

Crecimiento Económico 

(Falconi, 1999) Afirma que: El crecimiento económico se refiere a aumentos en la 

producción por incrementos en los factores de producción. Pero esto debe entenderse 

como un cambio lento o gradual pues supone incrementos en la población para 

abastecer con más fuerza de trabajo y el empleo de más recursos naturales, Es decir, 

el crecimiento económico no genera transformaciones socio-culturales substanciales, 

sino más bien se queda en un equilibrio estático donde no se pone de manifiesto la 

innovación como principal elemento de desarrollo económico. 

La Economía 

De acuerdo (Krugman, 2007) considera, la economía es un sistema que coordina 

las actividades productivas de  muchas personas también estudia la distribución de los 

recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. 

Economía Agrícola 

Según (Campozano, 2011)Economía agrícola o economía agraria es la rama de la 

ciencia económica que estudia la especificidad del sector agropecuario y sus múltiples 

interrelaciones con el conjunto de la economía autor. 

Sector agropecuario  

Según, (FAO, 2016) Los sistemas agropecuarios son extremadamente complejos y 

difíciles de conceptualizar y comprender. Al analizarlos debemos tomar en cuenta un 

sinnúmero de factores biológicos, químicos, sociales, económicos, históricos, 

políticos y hasta éticos, para tratar de entender cómo las partes actúan en conjunto para 

formar el sistema. El análisis de sistemas es un desafío constante a nuestras creencias 

preconcebidas. No se puede utilizar este enfoque sistemático sin mantener una mente 

abierta, una inquietud constante para saber el “por qué” de las cosas y la determinación 

de considerar cada idea por sus propios méritos sin recurrir a las “recetas de cocina”. 

El análisis de sistemas nos reta a pensar por nosotros mismos y cuestionar todos 

nuestros conocimientos y creencias agropecuarias. Desde luego, el conocimiento 
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técnico es importante, pero es el entendimiento y comprensión los que nos permiten 

aplicar los conocimientos técnicos en la práctica. 

Agricultura  

Según, (Camara de Agricultura, 2015) La agricultura implica el cultivo de cultivos 

como frutas y verduras y la cría de ganado para producir alimentos para el consumo 

público. Sin agricultura, nuestra existencia como humanos y ganado estaría 

amenazada. Ya sea que uno practique la agricultura en una granja pequeña o en una 

granja grande, la agricultura brinda muchos beneficios a la sociedad. 

¿Cuál es el propósito de la agricultura? 

Según, (FAO, 2013) El agricultor de subsistencia, quien cultiva media hectárea de 

arroz, no tendría el mismo propósito como el dueño de una empresa multinacional con 

plantaciones de palma africana, caucho, cacao y café en cuatro continentes. Los 

propósitos dependen de las personas involucradas; o, mejor dicho, según los deseos y 

necesidades de los diversos individuos. Entonces podemos concluir en palabras muy 

sencillas que el “propósito de la agricultura es satisfacer necesidades o deseos del 

hombre”. 

Los agricultores y ganaderos tienen por objetivo la satisfacción de sus deseos 

personales, en cuanto a la producción de alimentos para su propio consumo 

(subsistencia) y/o productos para la venta (agricultura comercial). A nivel nacional, 

desde el punto de vista del gobierno, también hay necesidades que satisfacer a través 

de la agricultura; como por ejemplo la seguridad alimenticia, exportaciones para la 

generación de divisas y la reducción de importaciones. 

Producción animal  

En varios países del mundo, la creciente demanda de productos animales se 

satisface en gran medida mediante la producción pecuaria en gran escala y las cadenas 

alimentarias asociadas. No obstante, cientos de millones de pequeños productores y 

pastores dependen de la ganadería para su subsistencia. Además de la producción de 

alimentos, la cría de animales desempeña otros importantes roles económicos, 
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culturales y sociales y proporciona múltiples funciones y servicios. Los animales son 

una parte esencial de los agro ecosistemas, (FAO O. d., 2015). 

En Ecuador la ganadería supone un 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Sin 

embargo, su condición de fuente de gases de efecto invernadero (GEI), su aplicación 

extensiva y su actual baja productividad suponen un coste medioambiental 

incremental. El proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, Integrando la 

Reversión de la Degradación de Tierras y Reducción del Riesgo de Desertificación en 

Provincias Vulnerables incorpora la huella de carbono a la ecuación para abordar la 

cuestión de la sostenibilidad a largo plazo. Así, aspira a mantener o aumentar las 

reservas de carbono en el suelo, generando sistemas pecuarios más sostenibles y más 

resistentes al cambio climático. Siete provincias del país delimitan su área de 

actuación; Guayas, Santa Elena, Manabí, Imbabura, Loja, Napo y Morona Santiago. 

Y su estructura establece acciones a través de cuatro componentes: Incorporar el 

enfoque de GCI a las instituciones a través de capacitaciones, difundir e implementar 

tecnologías para el manejo climáticamente inteligente del ganado, monitorear las 

emisiones de GEI reforzando la capacidad adaptativa, y por último la gestión del 

propio proyecto, (FAO, 2017). 

La actividad pecuaria se sustenta en un entorno ecológico cambiante, con procesos 

interrelacionados, dinámicos e inestables, lo que, al ser conjugado con una ciencia 

social dinámica, como es la economía, hace que su estudio sea de gran complejidad. 

La planificación de la empresa ganadera, en consecuencia, no debe efectuarse sin 

considerar la variabilidad que muestran los elementos que intervienen en su 

funcionamiento, (García M. A., 2006). 

El sector pecuario en Ecuador, así como en otros países de la región, representa un 

sector 

productivo importante debido a que involucra mano de obra rural, produce 

alimentos que forman parte de la alimentación diaria de las personas (carne y leche), 

otros bienes de consumo y materia prima. Ocupa un importante espacio del territorio, 

según datos de la Encuesta de Superficies de Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC) 2010, el área de Pastos Cultivados representa el 47% de todas las tierras de 

Uso agrícola en Ecuador, cifra que supera en medida moderada a Bolivia, donde la 
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ganadería representa el 31% de las tierras agrícolas, mientras que la situación es 

diferente en Colombia donde la ganadería representa el 77%, (Domínguez & Guamán, 

2014). 

Sector Lácteo 

La aportación lechera procede de las especies bovina y caprina, puesto que en la 

provincia no existe producción de leche ovina. Ocasionalmente pueden ser ordeñadas 

algunas ovejas en algún momento puntual, pero en los censos todas las hembras ovinas 

son consideradas productoras de corderos pesados. Actualmente, todo el sector lácteo 

se encuentra inmerso en el Plan para la mejora de la calidad de la leche y para la 

adecuación de las explotaciones y sus producciones a las condiciones y requisitos 

expresados en el Real Decreto 167/94, por el que se establecen las condiciones 

sanitarias aplicables a la producción y comercialización de la lecha cruda, leche tratada 

térmicamente y productos lácteos, (La ganaderia, 2017). 

Las explotaciones de vacuno de leche se configuran, exclusivamente, con vacas de 

raza frisona (la de mayor especialización y rendimiento a escala mundial) de una buena 

calidad genética, mejorada progresivamente, en la mayoría de las granjas, por el 

empleo de la inseminación artificial (como método de reproducción) y utilizando 

semen de reproductores de alta calidad genética. En bastantes granjas se utiliza, para 

la reproducción de vacas de menor rendimiento lechero, semen de toros de razas de 

aptitud cárnica (limusín y azul-belga, preferentemente), en cruzamiento industrial, y 

todas las crías producto de este cruce se destinan a sacrificio, (La ganaderia, 2017). 

Sector Cárnico 

La producción de carne tiene como especies de origen a la bovina, la ovina, la 

caprina, la porcina y a las aves (preferentemente pollos híbridos de razas de aptitud 

cárnica), siendo poco significativa, en el conjunto de la producción, la cantidad 

aportada por las explotaciones de conejos, patos, pavos o avestruces (que están 

surgiendo como una nueva actividad ganadera). 

La carne bovina que se produce tiene como origen: 

 Las razas vacunas de tipología de “no ordeño”. 
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 La raza de lidia. 

 La raza frisona de las explotaciones lecheras, que aporta terneros en pureza o 

en cruzamiento industrial, a los que antes hemos hecho referencia, o animales 

de desecho, principalmente hembras, que se envían a sacrificio como 

consecuencia de una disminución en su rendimiento productivo debido a la 

esterilidad, a patologías en la esfera genital, mamaria y/o lesiones pódales.  

Las razas de tipología de “no ordeño” son abundantes en Andalucía, si bien la fuerte 

competencia que han sufrido por parte de razas extranjeras de aptitud cárnica ha hecho 

descender su número de forma tan acusada que algunas, como es el caso de la raza 

pajuna, han estado próximas a su total desaparición. De las razas autóctonas se 

encuentran actualmente en proceso de recuperación, en el ámbito provincial, las 

berrendas (en sus variedades negra y colorada) y, en grado menor, la cárdena y la negra 

andaluza, con influencias más o menos acusadas de las razas morucha y avileña. Este 

proceso se inicia una vez que los ganaderos han comprobado las altas exigencias 

nutricionales y de manejo que requieren las razas carniceras extranjeras en 

comparación con las autóctonas, (La ganaderia, 2017). 

Sector agrícola en el Ecuador 

La dinámica de la economía ecuatoriana históricamente ha estado estrechamente 

relacionada con los periodos de auge y crisis de la agro exportación, en los inicios de 

la vida republicana. El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola, con una 

población eminentemente rural y mayoritariamente concentrada en la región sierra. La 

producción agrícola de la sierra se desarrolló bajo la modalidad tradicional conocida 

como hacienda, con relaciones de producción semifeudal, alta concentración de la 

tierra y cuya producción se destinaba a cubrir la demanda interna y el autoconsumo. 

La producción de cultivos tropicales en la costa se desenvolvió bajo la forma de 

plantación y con relaciones de producción salariales y la producción siempre se ha 

orientado hacia el mercado externo. 

El auge cacaotero, 1880-1920 y el bananero 1950-1960, provocaron, cada una en 

su momento, un conjunto de cambios en lo económico, social, político y espacial, al 

provocar un oleaje migratorio sierra-costa y campo-ciudad, que aceleró el proceso de 

urbanización en la costa, especialmente en la ciudad puerto, Guayaquil; así como la 
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aplicación de políticas públicas encaminadas a consolidar este esquema de comercio 

exterior, que se conoce en el entorno académico como Modelo Agroexportador 

Ecuatoriano y que permitió incorporarnos a la división internacional del trabajo 

produciendo y exportando materias primas e importando manufacturas. Sin embargo, 

esta estructura comercial convierte al sector externo en demasiado vulnerable y 

dependiente de los llamados shock externos o internos; el caso más evidente es el de 

la disminución de precio del petróleo y sus efectos en la economía nacional, (PINO, 

AGUILAR, APOLO, & SISALEMA, 2018). 

La importancia de la agricultura para nuestro país 

La agricultura puede ser definida como la producción, procesamiento, 

comercialización y distribución de cultivos y productos de ganado, siendo este con 

concepto moderno ya que anteriormente se concebía como un término exclusivo hacia 

los cultivos vegetales, (Nandrade, 2017). 

La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un país; es la columna 

vertebral de nuestro sistema económico; no sólo proporciona alimentos y materias 

primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de 

población. Algunos hechos que podemos destacar claramente son, (Nandrade, 2017): 

Fuente de sustento: 

Es la principal fuente de empleo en el país, representando un 25% de la Población 

Económicamente Activa, es decir, es la principal fuente de empleo ya que más de 1,6 

millones de personas laboran en el sector, (Nandrade, 2017). 

Contribución al ingreso nacional: 

La agricultura es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la 

economía del país, tanto en el ámbito económico como en la seguridad alimentaria. El 

reporte de Productividad Agrícola del Ecuador señala que esta actividad aporta un 

promedio de 8.5% al PIB, siendo el sexto sector que aporta a la producción del país, 

(Nandrade, 2017). 
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Suministro de alimentos y forrajes: 

El sector agrícola también proporciona forraje para el ganado. Los bovinos 

proporcionan alimento en forma de leche o carne para cubrir las necesidades 

alimentarias de la gente, (Nandrade, 2017). 

Importancia en el comercio internacional: 

Es el sector agrícola el que alimenta el comercio del país. Los productos agrícolas 

como banano, cacao, flores, café, plátano, entre otros, constituyen los artículos 

principales de las exportaciones del Ecuador. Si el proceso de desarrollo de la 

agricultura es fluido, las exportaciones aumentan y las importaciones se reducen 

considerablemente, (Nandrade, 2017). 

Por lo tanto, ayuda a reducir la balanza de pagos adversa y ahorrar nuestras divisas. 

Esta cantidad puede ser bien utilizada para importar otros insumos necesarios, 

materias primas, maquinaria y otras infraestructuras que de otra manera son útiles para 

la promoción del desarrollo económico del país, (Nandrade, 2017). 

Superávit comercializable: 

El desarrollo del sector agrícola conduce a superávit comercializable. A medida 

que el país se desarrolla, más y más personas estarán dedicadas a la minería, la 

manufactura y otros sectores no agrícolas. Todas estas personas dependen de la 

producción de alimentos que pueden obtener del superávit comercializable, 

(Nandrade, 2017). 

Créditos productivos  

Según, (Banco Fassil, 2019) El Crédito Productivo es aquel dirigido al desarrollo 

de actividades productivas y para cubrir necesidades de financiamiento que le permite 

la compra de materia prima, insumos, pago de mano de obra y otros necesarios para 

ejecutar sus operaciones, así como maquinaria, equipos, infraestructura u otros bienes 

para incrementar o mejorar su capacidad productiva. 

Según, (Fondeco, 2006) los créditos productivos son aquellos tipos de créditos 

empresarial, microcrédito o PYME otorgados para desarrollar alguna actividad 
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productiva, destinados a cubrir necesidades de financiamiento para capital de trabajo, 

que permitan la compra de materia prima, insumos, pago de mano de obra y otros 

necesarios para ejercer sus operaciones. 

Según, (Banco Central del Ecuador, 2015) El crédito Productivo (Cuenta 1405).- 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas 

por un plazo superior a un año para financiar proyectos productivos cuyo monto, en al 

menos el 90%, sea destinado para la adquisición de  bienes de capital, terrenos, 

construcción de infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. Se 

exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la 

compra de vehículo de combustible fósil. 

Se incluye en este segmento el crédito directo otorgado a favor de las personas 

jurídicas no residentes de la economía ecuatoriana para la adquisición de 

exportaciones de bienes y servicios producidos por residentes. 

Para el Crédito Productivo se establece los siguientes subsegmentos de crédito: 

 Productivo Corporativo. - Operaciones de crédito productivo otorgadas a 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD 5,000,000.00. 

 Productivo Empresarial. - Operaciones de crédito productivo otorgadas a 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD 1,000,000.00 y hasta USD 

5,000,000.00. 

 Productivo PYMES. - Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren 

ventas anuales superiores a USD 100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00. 

Según, (Revista Lideres, 2020) En el país existen 20 segmentos de crédito. Así lo 

asegura la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). De su definición 

se encarga la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera.  

Estos son: productivo corporativo, productivo empresarial, productivo para 

pequeñas y medianas empresas, productivo agrícola y ganadero, comercial ordinario, 
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comercial prioritario corporativo, comercial prioritario empresarial, comercial 

prioritario para pymes, de consumo ordinario, de consumo prioritario, educativo, 

educativo social, de vivienda de interés público, de vivienda de interés social, 

inmobiliario, microcrédito agrícola y ganadero, microcrédito minorista, microcrédito 

de acumulación simple, microcrédito de acumulación ampliada y microcrédito 

minorista.  

Según, informe del (Banco Internaciona de Desarrollo, 2004) en la actualidad se ha 

dado una gran importancia a la relación que tiene el mercado del crédito con la 

determinación del producto (PIB) per cápita; aquí, vale la pena mencionar que el 

dinero y el crédito no actúan separadamente, sino que se complementan. (Rodriguez 

& Venegas, 2012) Sostienen que, Mientras que las primeras interpretaciones del 

racionamiento de crédito se centraron en el lado de la oferta y en la rigidez del precio 

del crédito, pronto la investigación incorporó al análisis las características de la 

demanda de crédito, y la información imperfecta 

La Banca y su aporte a la Economía Ecuatoriana 

Según, (Asociacion de Bancos Privados del Ecuador, 2014) El crédito bancario ha 

sido por años un elemento crucial para el financiamiento de nuevos proyectos de 

inversión, así como para el crecimiento de la capacidad instalada de las actividades 

productivas del país. De esta forma, la banca privada ha venido cumpliendo su rol de 

financiar el desarrollo productivo del país, donde este financiamiento del sistema 

bancario ha estado dirigido a diversos sectores económicos, destacando el comercio al 

por mayor y menor, la manufactura, la construcción, la agricultura, las industrias de 

textil, aluminio, acero y metalmecánica, entre otras; así como aquellas ramas que 

dependen de estos grandes sectores.  

La canalización de recursos del ahorro privado hacia el financiamiento de proyectos 

de inversión y otros fines productivos ha fomentado el crecimiento económico y el 

desarrollo productivo. A marzo de 2014, el volumen de crédito del Sistema Financiero 

Privado bordeó los US$23.585 millones, de los cuales 62% se destinó a la industria, 

2% a la vivienda, 25% al consumo y 10% al microcrédito. Así, el crédito destinado a 

estos sectores, bajo el paraguas del crédito productivo, experimentaron una expansión 

en el orden de 16,09% anual. De esta forma, entre marzo de 2013 y 2014, el Sector 
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Financiero Privado destinó a los distintos sectores productivos un volumen de crédito 

de US$14.659 millones; cifra que además representó aproximadamente un 16% de la 

economía ecuatoriana. 

La Asociación considera que el financiamiento bancario es una de las herramientas 

de mayor impacto y trascendencia para la economía. La banca no solo ha dinamizado 

a la economía a través de créditos de consumo y microcréditos, sino que se ha 

constituido en mayor medida en un importante aporte para el crecimiento de los 

sectores productivos con mayor intensidad en el uso de mano de obra. Esta función de 

intermediación de recursos ha cumplido su rol de generar un efecto positivo sobre la 

economía en su conjunto. 

Según, (Quinde R., Bucaram L., & Quinde R., 2018) refiere que, Por su parte las 

Instituciones Financieras Públicas reflejan un crecimiento en el año 2015 del 171% en 

el total de créditos asignados a los diferentes sectores en comparación al año 2005, 

con una tasa de crecimiento promedio del 14% durante el período 2005-2015. Los 

subsectores que registraron una mayor participación en promedio durante el período 

2005-2015 por parte de las Instituciones Financieras Públicas son: la construcción con 

un 18%; administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 14%; ganadería y animales 12%; comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas 12%; y, agricultura l0%. 

Durante el período 2005-2015 el Sistema Bancario Nacional registró 

$7.697.304.726,95 en montos entregados a través del crédito al sector agrícola 

primario del país, de este total el 81% se entregó a través de los Bancos Privados 

Nacionales y el 19% restante fue entregado por Instituciones Financieras Públicas. Los 

Bancos Privados Nacionales registraron asignaciones crediticias durante el período 

2005-2015 por un monto total de $6.223.291.510,34 al sector agrícola; mostrando en 

el 2015 un crecimiento del 44% con respecto al 2005 y una tasa de crecimiento 

promedio durante el 2005-2015 del 9%. Las provincias con mayor participación en 

promedio durante el período 2005-2015 en las asignaciones crediticias al sector 

agrícolas por parte del sector privado son: Pichincha 35%, Guayas 27%, Los Ríos 8%, 

El Oro 5%, Tungurahua 4%, Azuay 4%, Santo Domingo de los Tsáchilas 4%, Manabí 

con un 3% y las provincias restantes apenas suman el 10%. 
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Gráfico  1 Volumen de Crédito por segmento - Sistema Financiero Privado 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: ABPE-  Departamento Económico 

Cartera de crédito de un banco  

Según, (Díaz & Del Valle Guerra, 2017) indica que, la cartera de créditos es la 

cuenta más importante del balance, representa el saldo principal pendiente de cobro 

de los bancos. De ésta ellos obtienen la mayor parte de sus ingresos financieros. Los 

bancos pueden financiar cualquier tipo de actividad económica.  

En el Ecuador la agricultura es la sexta actividad económica más importante, y es 

una de los sectores como poco acceso al crédito formal. (Coba, 2020) Indica que en el 

país apenas el 4,2% de los productores agropecuarios financian sus negocios a través 

de la banca pública o privada. Esto según el reporte de información Agroambiental y 

Tecnificación Agropecuaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Aunque el sector agropecuario es uno de los pilares de la producción, el empleo y 

la economía ecuatoriana, pues representa el 8% del PIB, el acceso al crédito para 

quienes se dedican a estas actividades está limitado. 

La falta de productos crediticios que “se ajusten a las necesidades reales de los 

agricultores, el alto costo del dinero y el difícil acceso a los recursos de la banca son 

parte de los problemas que enfrentan los productores para financiarse”, explica 

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera 

Zona. 
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Oferta y demanda de crédito  

Según, (López H., 2018) El precio por el acceso a financiamiento es la tasa de 

interés. La que, de cierta manera, es un indicador del riesgo que los oferentes de crédito 

asumen como parte de su actividad. Para poder acercarse a una maximización de 

utilidad eficiente, las instituciones financieras tratarán de utilizar las mejores 

herramientas para estimar el riesgo existente en una determinada operación. Así, por 

ejemplo, el historial crediticio de los solicitantes de crédito es una manera de estimar 

el riesgo existente. En función de la disponibilidad de dicha información, el crédito 

podrá ser direccionado hacia aquellas actividades rentables y que, por consecuencia, 

implican un menor riesgo de no pago. 

Por otro lado, con lo que respecta a la demanda de crédito, se han estudiado varios 

determinantes teóricos. Quien demanda crédito es el agente económico que desea 

financiar alguna actividad. En el caso de agentes pertenecientes a la rama productiva, 

se ha encontrado que los principales determinantes son los siguientes: costo, precios 

de mercado, ingresos, expectativas sobre tasas de interés y brecha de financiamiento. 

Sin embargo, el crédito representa un costo para la empresa. El costo de oportunidad 

del capital es la tasa de interés y, como se mencionó, esta última se ve influenciada 

por el riesgo que represente la empresa: tanto en la volatilidad de sus ingresos y el 

riesgo que se asume de acuerdo con la industria a la que pertenece, (López H., 2018). 

Factores determinantes del crédito  

Según, (Salgado E., 2015) manifiesta que, el proceso financiero inicia con los 

diversos planes de inversión de los agentes, los cuales influyen la demanda de crédito 

y finaliza con la intermediación del sector real al financiero. Sin embargo, existen 

restricciones de crédito cuando se interactúa con una actividad económica total durante 

los ciclos de economía, es decir es un modelo dinámico en donde los prestamistas no 

pueden obligar a los prestatarios a pagar sus deudas a menos de que tengan deudas. 

En dicha economía descrita los activos son duraderos y pueden ser usados como 

garantía. 

También hay que considerar que cuando los límites de crédito se determinan 

endógenos los factores adversos como choques temporales de tecnología o la 
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distribución de ingresos pueden causar grandes fluctuaciones que afectan a la 

producción y precios de los activos, efecto que puede persiste en la economía. 

El canal del crédito y su rol en la economía. 

Según, (Restrepo E. & Restrepo O., 2006) menciona que el mecanismo de 

transmisión y los supuestos que permiten su adecuado funcionamiento son: solo 

existen dos activos financieros, los bonos y el dinero, siendo los primeros reserva de 

valor, mientras que el segundo es utilizado para realizar transacciones y no tiene 

sustitutos perfectos. De otro lado, el Banco Central puede controlar la oferta de dinero 

e influir en la tasa de interés real de corto plazo por medio de la nominal y ello, a su 

vez, tendrá efectos sobre la tasa de interés real de largo plazo; de esta forma se puede 

afectar la inversión y el consumo. Así, dado algún grado de rigidez de precios, un 

aumento en la tasa de interés nominal generará un aumento en la real y, por lo tanto, 

en el costo del capital. Ahora, el aumento de las tasas de interés de largo plazo llevaría 

a las familias a posponer su consumo y a las empresas a reducir su inversión. Así, un 

aumento en la tasa de interés tendrá efectos negativos sobre la demanda agregada. 

Importancia Económica  

Según, (Delgado V. & Martillo P, 2015) en la investigación titulada “Aplicación 

de los intereses pasivos y activos en el sistema bancario ecuatoriano y sus efectos 

,macroeconómicos 2007-2013” indica que; El sistema financiero ecuatoriano está 

constituido por instituciones financieras privadas (bancos, sociedades financieras, 

cooperativas y mutualistas); instituciones financieras públicas; instituciones de 

servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema 

financiero, entidades que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos, siendo los bancos el mayor y más importante participante del mercado con 

más del 90% de las operaciones del total del sistema. El sistema financiero ejerce un 

papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo de la economía. Las entidades 

financieras pueden contribuir a elevar el crecimiento económico y bienestar de la 

población. Con el financiamiento que otorga el sistema financiero, las empresas o 

instituciones gubernamentales realizan inversión productiva, generando un mayor 

número de empleos; lo que permite alcanzar mayor desarrollo y crecimiento 

económico. 



 
 

34 

 

El sistema financiero cumple múltiples funciones, las más destacadas son: captar y 

promover el ahorro, y luego canalizarlo hacia los diferentes agentes económicos; 

facilitar el intercambio de bienes y servicios; gestionar medios de pago y buscar el 

crecimiento económico de la población. 

El papel del sistema financiero  

Según, (Casilda B., 2012) indica que, La importancia de un sistema financiero y la 

función de los bancos para la prosperidad de los países ha sido aceptada desde hace 

tiempo en el análisis económico. Resultan fundamentales para la evolución general de 

una economía, siendo su misión realizar una eficaz asignación de los recursos 

económicos, lograr tanto la estabilidad monetaria como financiera y proporcionar una 

seguridad máxima en los sistemas de pago. Los bancos desempeñan un papel central 

dentro de las instituciones que conforman el sistema financiero, por ello su alta 

participación e influencia en la actividad económica de los países. Los bancos cumplen 

una función muy específica en la economía de libre mercado, como es actuar de 

intermediarios financieros entre ofertantes y demandantes de fondos. Por un lado, 

tienen la capacidad de estimular y recibir el ahorro de una sociedad, y por otro, 

distribuirlo entre los agentes económicos que lo necesitan para llevar a cabo sus 

actividades de consumo e inversión. 

Según, (Kiziryan, 2018) indica que, El sistema financiero es el conjunto de 

instituciones (entidades financieras y gubernamentales), medios (activos financieros) 

y mercados que hacen posible que el ahorro (dinero ocioso) de unos agentes 

económicos vaya a parar a manos de los demandantes de crédito. Canalizando así el 

ahorro y la inversión con el fin de conseguir que este se asigne de la forma más 

eficiente posible. Y, como consecuencia, haya crecimiento económico. 

Objetivo principal del sistema financiero 

Por tanto, el sistema financiero sirve para intermediar entre los que tienen exceso 

de dinero y lo quieren prestar, y los que necesitan financiación. Es decir, lo que genera 

el sistema financiero son créditos. Un actor muy importante dentro del sistema 

financiero son los bancos, que hacen de intermediarios entre los que tienen exceso de 

dinero y los que lo necesitan, (Kiziryan, 2018). 
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Además, facilitan las condiciones para las dos partes. Adecuan en tiempo y cantidad 

el dinero que reciben y prestan, en función de las necesidades del agente económico 

con exceso de dinero y del demandante de dinero. Sería imposible el préstamo directo 

por parte del oferente de ahorro y del demandante, porque probablemente sus 

necesidades de dinero no serían las mismas en cuanto a cantidad y tiempo, (Kiziryan, 

2018) 

Importancia del sistema financiero  

Según, (Garcia P., 2012) menciona que, el sistema financiero en la actualidad es de 

vital importancia para la economía de cualquier país, ya que a través de este se realizan 

todas las actividades financieras existentes. Para dejar más en claro la importancia de 

dichos sistemas financieros describiremos la importancia que dan importantes 

economistas a este, tal es el caso de Joseph Stiglitz para quien el sistema financiero 

puede ser comparado con el cerebro de la economía. Asigna el capital escaso entre 

usos alternativos intentando orientarlo hacia donde sea más efectivo, en otras palabras, 

hacia donde genere los mayores rendimientos. 

Según, (López H., 2018) El sector productivo juega un papel fundamental en el 

crecimiento económico. A su vez, el crecimiento de la producción en los distintos 

sectores depende de la capacidad de las empresas de costear factores de producción 

como el capital; el mecanismo a través del cual se canalizan dichos recursos es el 

sistema financiero nacional. 

Inversión  

Según, (BBVA, 2018) el término inversión se refiere al acto de postergar el 

beneficio inmediato del bien invertido por la promesa de un beneficio futuro más o 

menos probable. Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a 

disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad 

de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. 

Por tanto, en la inversión hay una serie de elementos que la definen: 

 Un sujeto (Inversor) 

 Un activo financiero (Dinero) 
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 La renuncia a una satisfacción inmediata 

 Un activo en el que se invierte 

 Una promesa de recompensa futura más o menos incierta 

 La inversión es financiera cuando el dinero se destina a la adquisición de 

activos cuyo precio depende de las rentas que se supone generarán en el futuro, 

como las acciones de una empresa, depósitos a plazo y los títulos de deuda. 

Toda inversión implica tanto un riesgo como una oportunidad. Es un riego debido 

a que la devolución del dinero que invertimos no está garantizada, y es una 

oportunidad debido a que puede ocurrir que se multiplique el dinero invertido. 

Tabla 1 Estadísticas descriptivas 

Variables Media Desviación 

estándar 

Mínimo Máximo Observaciones 

 

 

Producción 

General 3.099,16 4.490,66 194,86 15.970,61 N = 98 

Entre  4.768,60 429,62 13.726,37 n = 7 

Dentro  688,51 618,10 5.343,39 T = 14 

 

 

Crédito 

público 

General $19.715,49 $23.687,66 $1.898,10 $149.447,20 N = 98 

Entre  $20.765,64 $3.747,04 $65.153,05 n = 7 

Dentro  $13.699,80 -

$25.141,60 

$104.009,70 T = 14 

 

 

Crédito 

privado 

General $66.421,25 $76.195,59 $103,27 $315.283,30 N = 98 

Entre  $60.261,93 $22.752,37 $167.590,20 n = 7 

Dentro  $51.584,53 -

$86.912,20 

$214.114,30 T = 14 

 

Fuente: El sumario fue calculado a partir de los datos obtenidos en la Superintendencia de Bancos (2019) y el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2019). 
 

Inversión pública en el Ecuador  

Según, (Secretaria Técnica Planificación Ecuador, 2013) El 22% del Presupuesto 

General del Estado de este año será para la inversión pública, lo que equivale a 7.052 

millones de dólares. De esta manera, según datos de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (Semplades), la inversión pública representa ahora 

alrededor de 14% del Producto Interno Bruto (PIB). 
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Según, (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, 2013) El rol de la inversión pública 

como eje fundamental para lograr igualdad y alcanzar el buen vivir fueron los ejes con 

los que Anabel Salazar, subsecretaria de Inversión Pública de la Semplades, intervino 

como panelista en el marco del IV Seminario de la Red de Sistemas Nacionales de 

Inversión Pública, que realiza en la capital uruguaya. 

Inversión privada 

Según, (Dávila F., 2015) La inversión privada es adecuado para un país, por los 

beneficios que brindan y se reflejan a nivel corporativo nacional, en oportunidades del 

sector privado genera desarrollar modelos de negocios que generen valor económico, 

ambiental y social, además ayuda al desarrollo de países tercermundistas y mejorar 

sustancialmente la calidad. 

Cuatro variables de la inversión privada 

En toda inversión hay que considerar cuatro variables distintas pero relacionadas: 

 El rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que esperamos obtener de 

nuestra inversión, y se suele medir como porcentaje de la cantidad invertida. 

Aquí hay que contemplar que hay una relación directa entre el rendimiento 

esperado y el riesgo asumido: a mayor rendimiento, mayor riesgo. 

 El riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento y sobre la 

posibilidad de que no se recupere el dinero invertido. Esta es una variable muy 

subjetiva y que definirá el perfil del inversor, y la aversión al riesgo que 

muestre. Un inversor conservador tenderá a invertir en productos de bajo 

riesgo y, por ende, de menor rentabilidad, como son los títulos de renta fija o 

los depósitos a plazo, aunque el interés sea menor que el que podría obtener en 

títulos de renta variable u otras inversiones. 

 Otra variable es el horizonte temporal de la inversión, que puede ser a corto, 

medio y a largo plazo. Las inversiones a más largo plazo suelen ofrecer tipos 

de interés mayores que los plazos menores. Un ejemplo claro son las letras del 

tesoro frente a los bonos u obligaciones del estado. 
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 Finalmente, un último punto que deberíamos contemplar es la liquidez de 

nuestra inversión; es decir, con qué rapidez podemos recuperar nuestra 

inversión y a qué coste en caso de necesitar recuperarla. Por ejemplo, no es lo 

mismo invertir en acciones de uno de los grandes bancos del país, para los que 

se negocian diariamente en el mercado continuo miles de títulos, que hacerlo 

en una empresa cuyo volumen es muy bajo y, por tanto, desprendernos de los 

títulos podría llevar días, e incluso semanas. 

Inversión agrícola 

Según, (Deere, 2019) la agricultura ha captado significativamente la atención de 

los inversores y la razón es evidente, ya que es un activo principal para la vida del 

planeta. Además, las inversiones agrícolas han entrado en conciencia del público, ya 

que la dinámica de oferta y demanda permite que la agricultura se convierta en una 

fuente confiable de retorno de inversión. 

A pesar de ello se considera que el sector agrícola es uno de los grandes olvidados 

desde el punto de vista de la inversión. Sin embargo, muchos expertos apuntan a que 

se trata de una mega tendencia anunciada desde varios años atrás, y es que en un 

contexto de población creciente y de larga esperanza de vida, aumentar el volumen de 

alimentos es cada vez más necesario. Si tenemos en cuenta la diferencia entre muertes 

y nacimientos diarios, casa día la población se incrementa en 160.000 nuevas personas. 

Es decir, todos los días hay 160.00 nuevas bocas que alimentar. De ahí la importancia 

del sector agrícola. 

Según, (FAO, 2013) Las formas de proceder en el futuro para lograr un aumento 

del suministro de alimentos serán distintas de las que se han adoptado en el pasado. 

Las reservas cada vez menores de tierras no explotadas con un alto potencial de 

producción, la estabilización de la productividad a un nivel elevado en las zonas en 

que ya se han introducido tecnologías modernas y la degeneración de la base de 

recursos en zonas de alto o bajo potencial son tres factores que plantean una nueva 

serie de desafíos para el desarrollo. En el futuro se obtendrán beneficios menores con 

la introducción de nuevos insumos concretos (variedades modernas, fertilizantes 

inorgánicos o insecticidas). La denominada revolución verde, aunque todavía 

inconclusa, contribuye menos que en los momentos de su mayor auge al crecimiento 
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del suministro mundial de alimentos, Más se logrará con la optimización de la 

combinación de tecnologías, con el sostenimiento de su eficacia y con la adaptación 

de esa combinación a las capacidades de las tierras peor dotadas y de los campesinos 

más pobres. Desde el punto de vista agronómico, los sistemas de producción más 

intensivos, aunque sostenibles, irán tomando el relevo de las estrategias de la 

revolución verde, o de la mera expansión de la superficie cultivada, como principales 

modalidades de crecimiento. 

Las inversiones para fomentar la mejor calidad e inocuidad de los alimentos a todos 

los niveles de la cadena alimentaria, se suelen recuperar rápidamente mediante la 

disminución de las pérdidas y la mayor aceptación por parte del consumidor. Por lo 

tanto, la mayor parte de las inversiones podrían obtenerse en el sector privado. Para 

las autoridades públicas, la provisión de infraestructura de comercialización pública 

urbana y de capacidad institucional para su planificación, ejecución y reglamentación 

constituirán un importante obstáculo que salvar. El elaborar y reforzar una 

reglamentación eficaz y unos sistemas de protección de la calidad y control de los 

alimentos, puede ser especialmente benéfico para proteger a los consumidores y 

fomentar el comercio de alimentos. Un requisito clave es el de disponer de espacio en 

las zonas urbanas para las transacciones físicas en competencia con otras demandas. 

La integración12 de la comercialización y elaboración de alimentos, incluida la venta 

callejera de alimentos preparados, en las actividades económicas urbanas debe hacerse 

mediante una combinación de asignaciones de terreno en función de los mercados y 

zonificación urbana obligatoria. Muchas de estas actividades se desplazarán de los 

centros urbanos a zonas más periféricas, proceso que se ha producido ya en los países 

industrializados durante los últimos decenios, y que tendrá importantes repercusiones 

sobre las corrientes de tráfico y las inversiones públicas y privadas en los mercados, 

sistemas de transporte, carreteras, hábitat y servicios. Influirá también en el grado de 

competencia y concentración de las actividades comerciales y en el costo de la vida 

en las zonas urbanas, (FAO, 2013). 

La infraestructura rural, al margen del regadío, tiene una importancia clave para 

estimular las inversiones privadas en agricultura y el crecimiento. La infraestructura 

puede tener un gran atractivo para la inversión si bien mucha de ella no se adecua al 

sector privado, dado su carácter de bien público. De los 200 000 millones de dólares 
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EE.UU. invertidos en infraestructura en los países en desarrollo en 1993, sólo el 7 por 

ciento provenía del sector privado. La mala situación de las finanzas públicas y la 

necesidad de aumentar la eficacia impone una visión más diferenciada de los servicios 

en infraestructura. En casi todos los países en desarrollo y desarrollados se está 

intentando comercializar, descentralizar y privatizar tales servicios con el fin de 

hacerlos más autosuficientes y reducir al mínimo el número de los que tienen que 

depender directamente del presupuesto central, (FAO, 2013). 

La inversión tecnológica como aporte en la agricultura 

Según, (FAO, 2013) a nueva tecnología ha sido la fuerza propulsora más 

consistente del crecimiento agrícola. Evenson estima que ha contribuido entre la mitad 

y las dos terceras partes al aumento de la producción en los últimos decenios. Los 

rendimientos económicos de las inversiones en generación de tecnología bien 

organizada, bien fundada y con objetivos claros son habitualmente de más del 20 por 

ciento y a menudo llegan al 30 o al 40 por ciento e incluso a más. 

La generación de tecnología está repartida entre los sectores público y privado 

tendiendo este último a ser mayor en los países más desarrollados. La investigación 

privada se ve atraída hacia aquellos subsectores donde existen mercados para los 

resultados de la investigación y puede tener un carácter privado. Tal es el caso 

habitualmente en los países que cuentan con una protección de la propiedad intelectual 

y para insumos como los productos agroquímicos, la maquinaria agrícola y las 

semillas, a los cuales se puede restringir el acceso en origen mediante un proceso de 

elaboración o de mejoramiento genético. Se ve también favorecida cuando se puede 

establecer una marca registrada que exija la lealtad del consumidor. 

La recuperación de los costos exigiría servicios de extensión basados en el mercado 

y en la demanda, al igual que el suministro de insumos agrícolas. Tales servicios se 

suelen desarrollar con un creciente perfeccionamiento y la diferenciación de los 

sistemas agrícolas, y serán cada vez más frecuentes en el futuro, si bien actualmente 

tienen todavía una importancia limitada en muchos países en desarrollo. La 

privatización de los servicios de extensión es viable allí donde es posible apropiarse 

de los rendimientos de los servicios prestados, como es el caso de muchas tecnologías 

modernas tales como la información agrícola especializada relativa a los cultivos de 
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alto valor, las semillas híbridas, la maquinaria agrícola, los productos agroquímicos, 

la comercialización y las operaciones de elaboración. La contabilidad y la 

planificación financiera ya forman parte de la gama de servicios de extensión 

necesarios, sobre todo en los países en transición.  

Los modernos servicios tecnológicos pueden obtenerse mediante la 

comercialización de insumos y productos y las empresas de elaboración que los 

proporcionan como parte de su estrategia de comercialización, o por consultores 

privados que facilitan asesoramiento puro a cambio de un pago. Existen sistemas 

intermedios en los que los gobiernos subvencionan en parte los servicios privados, o 

subcontratan los servicios de extensión de agentes privados. Otro modo de conseguir 

una mayor recuperación de los costos y la autofinanciación de los servicios de 

extensión es mediante las asociaciones de campesinos, que facilitan dichos servicios 

a cambio de honorarios pagados por sus miembros. En otros casos son las ONG las 

que proporcionan estos servicios y, si bien no es frecuente que se recupere el costo, 

estas prestaciones son a menudo más económicas, más adecuadas al caso concreto y 

reducen la carga fiscal de los gobiernos. 

La inversión de la agricultura en el Ecuador  

Según, (Quinde R., Bucaram L, Bucaram L., & Quinde R., 2018) La agricultura es 

un sector que presenta vínculos con la historia del Ecuador, fue el que financio el 

nacimiento republicano y la principal fuente de ingresos del Ecuador a inicios de la 

república, antes de conocer la existencia de pozos petroleros en el territorio patrio. Del 

mismo modo es el sector productivo, que presenta una flexibilidad en términos de 

aportar productos para la exportación sin caer en la dependencia mono-exportadora y 

mono-productora que singularizó a los países latinoamericanos de inicio republicano. 

La producción agrícola alberga el mayor porcentaje de la población económicamente 

activa – PEA, en especial la no calificada, generando adicionalmente divisas para el 

ahorro, o como capital de inversión, un fuerte encadenamiento y asegura el acceso de 

alimentos dentro del país, uno de los principios de la seguridad alimentaria. 

Actualmente, la agricultura presenta una importancia en el desarrollo económico 

del país, entendiendo que este no se encuentra aislado del resto de sectores. Hirschman 

y Arias coinciden en que la agricultura sigue siendo aún el ente de desarrollo 
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económico más importante que el del resto de sectores. Al mismo tiempo, Hayami 

describe al primer factor como la interrelación de la agricultura e independencia de la 

misma con el resto de la economía. La Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO, complementa al decir que, para lograr el 

crecimiento económico de un país, la agricultura debe aportar articuladamente con el 

resto de sectores para maximizar el beneficio de las ventajas competitivas y acumular 

capital. 

La inversión extranjera directa – IED es una de las fuentes de financiamiento 

consideradas para el desarrollo del sector agrícola. Concha et al. (2016) expone que la 

globalización profundizó la creciente interdependencia de los países, gracias a la fuerte 

expansión de comercio, capital y tecnología internacional. Chudnovsky (2007), citado 

por el mismo Concha et al. (2016), corrobora la premisa anterior indicando que el IED 

obtuvo un incremento en la última década del siglo XX sin precedentes a nivel 

mundial. 

Según,  (FAO, 2013) el saldo del comercio exterior agropecuario es fuertemente 

positivo, con exportaciones que superan entre 2,5 a 3 veces el valor de las 

importaciones. Si bien se aprecian algunas tendencias a la diversificación, el banano 

continúa siendo el principal producto exportado, con algo más de mil millones de 

dólares (2003). 

Una investigación publicada recientemente por el IICA10 encontró que si bien la 

contribución del sector en el periodo 1993-2005, medida en forma tradicional, era de 

12,96% del PIB, la agricultura ampliada (con encadenamientos hacia adelante y hacia 

atrás), alcanzaba a un promedio superior al 25%. Estas magnitudes revelan la 

importancia que mantiene el sector. No obstante, en el período 1993-2003 se registra 

un escaso dinamismo de la producción de cultivos. En efecto, la superficie cosechada 

disminuyó en unas 330.000 ha como resultado del abandono de fincas o parcelas poco 

productivas o faltas de rentabilidad. Además, la disminución en el área cultivada no 

fue compensada por la elevación de la productividad. 

Según, (Pino P., Aguilar, Apolo L., & Sisalema M., 2018) indican que, En 2011, 

según el Banco Central del Ecuador, es el de mayor crecimiento del PIB agropecuario, 

8%, como resultado de la aplicación de las políticas públicas como el Seguro Agrícola, 

el subsidio a la urea, sustitución de importaciones, etc. En 2012 el crecimiento 
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agropecuario es del 0% por efecto del fenómeno de La Niña- Organización 

Meteorológica Mundial 2012- que provoco perdida de cultivos agrícolas y producción 

pecuaria. Entre 2013 y 2015 el PIB agropecuario crece a un promedio de 6,6%, y es 

el reflejo de la transferencia de tecnología, semillas mejoradas, acceso a créditos y la 

reducción de la intermediación comercial. Se atribuye también a proyectos del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca- MAGAP- como el plan de 

semillas de alto rendimiento y los programas de reactivación cafetalera y cacaotera y 

a la implementación de precios referenciales para cultivos como arroz, maíz, leche y 

otros. 

Según, (Ministerio de Agricultura, Ganaderia Acuacultura y Pesca, 2016) El papel 

de la agricultura en la economía reafirma la tesis de que es importante no sólo porque 

constituye la forma de vida de millones de personas del campo ecuatoriano, sino 

también porque es un sector estratégico que contribuye directamente al desarrollo 

territorial rural, y por ende, al desarrollo económico y social del país. Revalorizar al 

productor campesino y reposicionar la agricultura y la vida rural es uno de los 

principales desafíos de la presente agenda de políticas. 

Comportamiento de las importaciones agropecuarias  

El conflicto estructural que enfrenta la economía ecuatoriana, altamente 

demandante de importaciones de materias primas y de bienes de capital, no se 

reproduce en el sector agropecuario.  

La actividad agropecuaria le ahorra divisas y presión a la economía, al no demandar 

alto componente importado para su producción. Por el contrario, le genera divisas con 

un saldo favorable en el intercambio con el resto del mundo. Cabe resaltar la 

variabilidad de su comportamiento durante el presente siglo: hacia 2000, el 

componente importado de la producción agropecuaria representó el 2,4%; entre 2002 

y 2006 giró alrededor del 6%; entre 2007 y 2011 ascendió al 11% y desde 2012 

disminuye. En 2013 se situó en 8,2%, (Ministerio de Agricultura, Ganaderia 

Acuacultura y Pesca, 2016). 

Al examinar la estructura y evolución de las importaciones agropecuarias por uso 

y destino económico desde 2000, encontramos que tan solo el 7,2% de las 

importaciones totales corresponde al sector agropecuario: 4% para materias primas y 
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productos intermedios para la agricultura, 2,8% para bienes de consumo no duradero 

(que alude básicamente a bienes alimenticios, productos agropecuarios primarios) y 

0,4% en bienes de capital para la agricultura. 

Contribución de la agricultura al valor agregado bruto (VAB) nacional según 

tipo de agricultura: pequeña, mediana y empresarial 

Según, (Ministerio de Agricultura, Ganaderia Acuacultura y Pesca, 2016) Los 

aportes al VAB de los diferentes tipos de agricultura se distinguen a partir de la 

aproximación metodológica aplicada en el presente trabajo para cuantificar los 

contrastes entre los diferentes tipos de agricultura, cuyo aporte se estableció con base 

en los datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC), de 

2013 del INEC. La tipificación de los tres segmentos de agricultura (pequeña, mediana 

y empresarial) realizada en este estudio aplicó tres variables con énfasis en el grupo 

de productores calificados como “pequeña agricultura campesina” (que en el debate 

nacional e internacional se identifica como agricultura familiar). 

Cálculo del valor agregado bruto por segmento 

Luego de tipificar los productores, se calculó el aporte al VAB por cada segmento, 

combinando los resultados de la segmentación con datos de cuentas nacionales para 

los años 2007 a 2013. El resultado refleja que a 2013 la agricultura, adecuadamente 

medida, constituye el 14% del valor agregado bruto total de la economía. 

De este total, la pequeña agricultura campesina aporta con el 7% del VAB agrícola, 

aunque los datos no recogen toda su producción, ni todos sus circuitos de 

comercialización. El segmento de mediana agricultura aporta con el 15,5%, con 

similares problemas de recolección de la información de producción y de los circuitos 

de comercialización, y el segmento de agricultura empresarial aporta con el 77,5% del 

VAB del sector agrícola, (Ministerio de Agricultura, Ganaderia Acuacultura y Pesca, 

2016). 

5.3.- Marco conceptual   

Incidencia. - Determina los agentes económicos que realmente soportan un 

impuesto o se benefician de un gasto público, (UB, s.f.). 
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Segmento de mercado. - s un proceso que divide el mercado total de un servicio o 

bien en varios grupos de un tamaño más reducido y que internamente se presentan 

como homogéneos, (García I. , 2017). 

PIB. -  Producto Interno Bruto valor de los bienes y servicios de uso final generados 

por los agentes económicos durante un período, (Gestion Digital, 2019). 

Autofinanciamiento. - sistema de comercialización donde las personas buscan 

hacerse de financiación por cuenta propia, (Nvindi, 2012). 

Microcrédito. - tipo de préstamo de pequeña cuantía y corta duración que se 

concede habitualmente a personas con un bajo nivel de recursos, no tienen avales y, 

por tanto, son excluidas de la banca tradicional, (Gil, 2017). 

Liquidez. - es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo 

sin necesidad de reducir el precio, (Sevilla, 2019). 

Rentabilidad. - beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una 

inversión, (Sevilla, 2019). 

Cotizar. - establecer un precio, estimarlo o pagar una cuota. Determina el valor 

real de un bien, de un servicio o de un activo financiero, (Montes de Oca, 2018). 

Diversificación. - estrategia de crecimiento empresarial que se puede realizar con 

distintos objetivos, como aumentar la cuota de mercado, reducir costes de producción 

o introducirse en nuevos mercados, (Caurin, 016). 

Repercutir. - Retroceder o cambiar de dirección un cuerpo al chocar con otro, 

(Definiciones, 2010). 

Agricultura ecológica. - La agricultura ecológica es un sistema agrario cuyo objeto 

es la obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y 

conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización óptima de los recursos 

naturales. Para ello emplea métodos de cultivo biológicos y mecánicos y evita los 

productos químicos de síntesis, (GOBIERNO DE LA RIOJA, 2018). 

Agricultura de conservación. - La agricultura de conservación es un sistema de 

cultivo que puede prevenir la pérdida de tierras cultivables y a la vez regenerar las 
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tierras degradadas. La agricultura de conservación fomenta el mantenimiento de una 

cobertura permanente de los suelos, el laboreo mínimo de las tierras y la 

diversificación de especies vegetales, (FAO, 2017). 

Agroecología. - La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de 

prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes 

componentes del agro ecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca 

sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción, (FAO, 2020). 

Ganadería. - Es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en 

la crianza de animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie ganadera, 

se obtienen diversos productos derivados, como la carne, la leche, los huevos, los 

cueros, la lana y la miel, entre otros, (EcuRed, 2010). 
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VI.- Hipótesis   

6.1.- Hipótesis general  

Los créditos productivos incidirán en el impulso de la inversión agropecuaria en 

la parroquia Boyacá del cantón Chone. 

6.2.- Hipótesis específicas  

 Un análisis de la fundamentación teórica de los préstamos agrícolas contribuirá 

a conocer la incidencia en la productividad de la parroquia Boyacá. 

 Los créditos otorgados para los productores son utilizados eficientemente en 

las actividades productivas de los habitantes de la parroquia Boyacá. 

 Los créditos serán un incentivo para beneficio productivos en los habitantes de 

la parroquia Boyacá. 
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METODOLOGÍA 

Este trabajo emplea un diseño de investigación cualitativo basado en teorías y 

conceptos emitidos por diferentes autores, utilizando estrategia No Experimental que 

analiza los sucesos presentes a través de una investigación de que consiguió contrastar 

la utilidad de los créditos otorgados para los productores y así mejorando los niveles 

de productividad y con ellos la calidad de vida de los habitantes de la parroquia Boyacá 

del cantón Chone. 

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

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

para priorizarlo y plantear su respuesta y su solución inmediata. 

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

identificando sus respectivas causas y efectos. 

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

establecer las conclusiones con propuesta de solución. 

Técnicas: 

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

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

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

(productores de la parroquia Boyacá del Canon Chone) sujetos de la investigación, de 

los que se obtuvieron datos que luego se sintetizaron para desarrollar la investigación. 

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

estudio fue la aplicación de encuestas a los 354 habitantes, donde se recopilo las 

declaraciones escritas para conocer en qué medida los créditos aportan. 
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Población y Muestra. 

Población 

La población, en estudio la conforman 4.501  (Goraymi, 2019) personas de la 

parroquia La Boyacá.  

Muestra 

Considerando la población conformada por 4.501 personas de la parroquia, se 

procedió a cálculo del tamaño de la muestra aplicando la siguiente fórmula: 

 FORMULA  DESARROLLO 

             

 

 

 
 

           

 
n= 

1,96 ²   0,25     4.501 

  0,05 ² 4.501 + 1,96 ² 0,25 

 Donde:            

n= Tamaño de la muestra 
n= 

3,84     0,25     4.501 

Z= Margen de confiabilidad,  0,0025 4.501 + 3,84 0,25 

e= Error admisible            

N=  Tamaño de la población  
n= 

4.323        

  11,25 + 0,96       

n= ?            

Z= 1,96 
n= 

4.323         

P= 0,5 12,21         

Q= 0,5            

e= 0,05 n= 354 Habitantes       

N=  4.501            

             

 NIVEL DE CONF. 95%           

 ERROR 5%           

 VALOR Z 1,96           

 

Recursos: 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto 

humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo de la 

investigación. 
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Recursos Humanos: 

• Personas de la Parroquia  

• Investigador 

• Tutora de trabajo de titulación 

Recursos Materiales: 

• Computadora 

• Cámara fotográfica  

• Materiales de oficina 

• Útiles de escritorio  

• Impresora  

Financieros: 

El costo global utilizado en la investigación es de $858,00 valor que será cubierto por 

el autor del trabajo de titulación. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL  $ 

Personal de Apoyo 1 250,00 250,00 

Material Bibliográfico 1 100,00 100,00 

Material de Escritorio 1 120,00 120,00 

Movilizaciones (realización de 

encuestas) 
1 25,00 25,00 

Reproducciones 3 45,00 135,00 

Trascripción del Informe 3 45,00 135,00 

Empastado de tesis 1 15,00 15,00 

Imprevistos (10%) 1  78,00 

TOTAL   858,00 
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IX.- Resultados y discusión  

Boyacá es una parroquia rural del cantón Chone de la provincia Manabí en Ecuador. 

Boyacá tiene muchos años de existencia, como todo pueblo se formó por un 

pequeño grupo de moradores que forjaron una identidad propia a nivel religioso y 

cultural. 

En un principio se llamó Sitio Las Palma, debido a la gran cantidad de palmas que 

había en el sector siendo fundada por don Miguel Párraga, oriundo del Cantón 

Rocafuerte. Cuando se la elevó a Parroquia se le cambió el nombre a Boyacá. 

(Parroquial, 2020) 

Producción: Su mayor riqueza radica en la ganadería, fue una de las Parroquias 

productora del cacao, café, caucho; en los actuales momentos produce maíz, maracayá, 

maní, plátano, yuca, cacao, queso y una variedad de cítricos, esta Parroquia exporta 

de ganado diarios a otras ciudades. (Chone, 2013-2020) 

En base a la encuesta realizada a los productores que conforman la Parroquia 

Boyacá del cantón Chone se investigaran los siguientes objetivos: 
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Objetivo1. Identificar que fuentes de financiamientos otorgan créditos 

productivos para el fortalecimiento de los ingresos de los habitantes de la 

parroquia Boyacá. 

Tabla 2 Fuentes de financiamiento para sus actividades 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Instituciones Públicas  168 47% 

Instituciones Privadas 158 45% 

Recursos Propios  28 8% 

Chulqueros 0 0% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Personas de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 

 

Análisis e interpretación: 

Como se observa en la tabla, el 100% de los encuestados que comprende los 354 

habitantes de la Parroquia Boyacá del Canon Chone indicaron que actualmente tienen 

fuentes de financiamiento. 

Los resultados de la encuesta obtienen actualmente las fuentes de financiamiento para 

sus actividades a través de los siguientes resultados con un 47% por instituciones 

públicas y un 45% a través de instituciones privadas mientras que el 8% con recursos 

propios. 

Considerando los resultados al tabular los datos, se puede apreciar que la mayor parte 

de los encuestados han realizado crédito a instituciones públicas. 

 

 

 

 



 
 

53 

 

Objetivo2. Determinar cuántos habitantes se han beneficiado de los créditos 

productivos para la potenciación de la microempresa rural de la parroquia 

Boyacá. 

Tabla  3 Ha solicitado  alguna vez un préstamo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 318 90% 

No 36 10% 

TOTAL 
354 100% 

Fuente: Personas de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de la encuesta nos demuestran que el 90% de los encuestados si han 

realizado alguna vez un crédito bancario y un 10% no ha realizado ningún crédito a 

entidad financiera. 

Considerando los resultados al tabular los datos, se puede apreciar que la mayor parte 

de los encuestados han realizado crédito a entidad financiera. 
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Objetivo 3. Demostrar el impacto socioeconómico de los créditos productivos en 

los habitantes de la parroquia Boyacá. 

 

Tabla 4  En qué porcentaje considera usted que ha mejorado la adquisición 

de un crédito en su calidad de vida 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de las encuestas demuestras que los habitantes de la Parroquia Boyacá, 

han mejora su nivel de vida mediante la adquisición de préstamos para la inversión 

agropecuaria, que se evidencia a que el mayor porcentaje correspondiente a un 64% 

equivalente a 225 persona afirmaron que con un manejo adecuado de estos recursos 

económicos puede aumentar su poder adquisitivo. 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5% 0 0% 

5% al 10% 78 22% 

10% al 20% 225 64% 

20% al 25% 
 

51 
14% 

25% al 30% 0 0% 

Más del 30% 0 0% 

TOTAL 354 100% 

Fuente:  Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 
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Discusión 

En virtud de lo destacado, el sector agrícola se desenvuelve en un importante rol de la 

economía, de allí la importancia de las elaboraciones e indagaciones que aporten con 

diagnósticos y posibles soluciones a aquellos problemas que acarrea el sector. Los 

resultados obtenidos en esta investigación están sujetos a una metodología que recoge 

los efectos entre las zonas de planificación y los períodos de estudio; por esta razón, 

es relevante realizar un contraste con los resultados que obtuvieron otras 

investigaciones que guardan similitud en torno al campo que se ha desarrollado en 

esta. 

El estudio realizado por (Quinde Rosales, 2019) aplicando un modelo de regresión 

lineal múltiple, concluye que el volumen de crédito público mantiene una relación 

poco significativa respecto al nivel de producción, mientras que el crédito privado 

mantiene una relación negativa. En efecto, según los resultados que se obtuvo en la 

presente investigación, en contraste con (Quinde Rosales, 2019), el volumen del 

crédito público es significativo a los cambios que presentan los niveles de la 

producción agrícola. La significancia de una variable no está sujeta al valor per se del 

parámetro/estimador obtenido, sino al valor del estadístico t. Por otro lado, el 

estimador obtenido en esta investigación 0,1230 indica una relación casi 

perfectamente inelástica entre producción agrícola y crédito productivo público, es 

decir que los cambios en el crédito público tienen una leve, casi nula, incidencia en la 

producción. 

Respecto al efecto que tiene el crédito productivo privado en la producción agrícola, 

el presente estudio coincide con lo obtenido por (Quinde Rosales, 2019), ya que en 

ambas metodologías el signo del estimador adherente a dicha variable resultó 

negativo; sin embargo, aquella variable no tiene significancia alguna. 

(Echavarría, 2017) en su investigación en el agro colombiano concluyen que los 

diversos tipos de créditos inciden de forma positiva y significativa sobre el 

rendimiento del agro entre un 3 y 28 %. El rendimiento está ligado directamente con 

los niveles de producción, por ende, el presente estudio se contrapone medianamente, 
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ya que, si bien el efecto del crédito público es positivo y significativo, este no guarda 

la magnitud que se observa en el agro colombiano. 

 

Por otro lado, (Navarro, 2017) en el estudio realizado en Nicaragua concluye que el 

poco acceso a fuentes de financiamiento externas no permite capitalizar al pequeño y 

mediano productor, por lo que no pueden hacer frente a innovaciones tecnológicas que 

coadyucen al desarrollo agrícola. En Ecuador es notable el volumen de crédito que se 

expande en el sector agrícola, pero según los resultados obtenidos en el modelo 

econométrico, estos no reflejan un mayor impacto en la producción agrícola. Además, 

se mostró en la sección anterior que dichos montos de créditos están concentrados en 

una sola zona, por lo que las demás zonas, seguramente, buscan otras fuentes de 

financiamiento que les permita desarrollarse en el campo ecuatoriano. 

En general, los resultados obtenidos en esta investigación han coincidido, ligeramente, 

con otro estudio realizado en años anteriores; se marca una diferencia, ya que para esta 

investigación se consideró la delimitación, la cual resultó que tiene una incidencia 

significativa en el comportamiento de la producción agrícola. Por otro lado, se marca 

una diferencia en el grado de incidencia que tiene el crédito. Esto puede dar origen a 

nuevas investigaciones que enmarquen las diferenciaciones en el modelo de 

otorgamiento de créditos. 

Por lo tanto, los habitantes de la Parroquia Boyacá del Cantón Chone carecen de un 

proceso adecuado de toma de decisiones para elegir las fuentes de financiamiento, 

debido a que el principal criterio de decisión es la facilidad de acceso al crédito, por 

tanto, optar por otros criterios de evaluación podrían maximizar los resultados  

Los resultados reflejan claramente la viabilidad para la aplicación práctica, de la 

investigación realizada, señalando la factibilidad de emplear esta investigación a la 

empresa, analizando y evaluando las condiciones necesarias para obtener los 

resultados esperados con altas probabilidades de éxito en su aplicación. 
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Conclusiones 

 A través de los resultados de las encuestas se puedo determinar que el 39% de 

agricultores cultivan Maíz, un 32% cacao, el 14% tiene cultivado plátano, un 

8% cultivan maracuyá y un 7% se dedican a cultivar maní considerando los 

resultados al tabular los datos, se puede apreciar que la mayor parte de los 

encuestados se dedican al cultivo de maíz y cacao. 

 Con relación a los problemas que afectan a la actividad agrícola, el 18% indica 

que el recurso económico incide en la actividad agrícola, el 24% nos indica 

que es por la baja productividad de los cultivos, el 40% es por la presencia de 

plagas y enfermedades que afectan a la productividad agrícola, el 7% nos 

indican que los problemas inciden a la productividad agrícola es por la 

presencia de fenómenos naturales y un 11% inciden en otros problemas a la 

actividad agrícola. 

 Se determinó que el 90% de los agricultores sí han realizado alguna vez un 

crédito agrícola y este ha sido destinado para la actividad productiva y el 10% 

no ha realizado ningún crédito agrícola. 

 Se concluye mediante las encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia 

Boyacá, que de las 354 personas encuestadas 225 obtuvieron un crecimiento 

en su calidad de vida correspondiente a un 10-20% mediante el otorgamiento 

de los créditos productivos, considerando que este porcentaje sería mayor si 

las tasas de interés fueran más accesibles.  
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Recomendaciones 

 En virtud de la importancia del sector agrícola en la economía, se deberían 

crear políticas y estrategias participativas. Es decir, involucrar a los pequeños 

y medianos productores agrícolas en el diseño, formulación, ejecución y 

retroalimentación de las políticas públicas. Además, incluir al sector 

empresarial para la generación de estas, con la finalidad de crear sinergias entre 

las necesidades de cada sector. 

 Deberían brindar capacitaciones sobre los problemas afectantes a la actividad 

agrícola, para que los productores conozcan los cuidados con los que se deben 

manejar para que no haya enfermedades ni plagas que afecten a los cultivos. 

 Se deben habilitar oficinas en especial en áreas dispersas de las zonas rurales, 

para que los pequeños productores tengan en cuentan, cómo y cuáles son los 

beneficios de sacar un crédito. 

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

importancia de la agricultura como seguridad alimentaria y visión empresarial, 

que produzca un cambio en la del agricultor la Parroquia Boyacá del Cantón 

Chone, educándolo a cumplir con sus actividades productivas de manera 

responsable capaz de tomar decisiones oportunas en cuanto al uso de los 

recursos, el tiempo y el dinero, 
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X.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1  

 

Tabla 5 Sexo 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  293 83% 

Femenino 61 17% 

TOTAL 
354 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 

 

Gráfico  2 Sexo  
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Tabla 6 Trabaja actualmente en su finca 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   299 84% 

No  55 16% 

TOTAL 
354 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 

 

Gráfico  3 Trabaja actualmente en su finca 
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Tabla 7 Ha solicitado  alguna vez un préstamo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 318 90% 

No 36 10% 

TOTAL 
354 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 

 

Gráfico  4 Solicitud  de préstamo 
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Tabla 8 Fuentes de financiamiento para sus actividades 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Instituciones Públicas  168 47% 

Instituciones Privadas 158 45% 

Recursos Propios  28 8% 

Chulqueros 0 0% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 

 

Gráfico  5 Fuentes de financiamiento para sus actividades 
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Tabla 9 Banco actualmente donde mantienen algún crédito 

 

Gráfico  6 Banco actualmente donde mantienen algún crédito 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ban Ecuador 191 54% 

Banco de Guayaquil 22 6% 

Banco del Pichincha 18 5% 

Banco Solidario 123 35% 

TOTAL 354 100% 

Fuente:  Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 
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Tabla 10 Monto que recibió 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7 Monto que recibió 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 2000 0 0% 

De 2000  a 4000 99 28% 

De 4000 a 6000 138 39% 

De 6000 a 8000 117 33% 

Más de 10000 0 0% 

TOTAL 354 100% 

Fuente:  Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 
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Tabla 11  Sector en el que invierten préstamo realizado 

 

 

 

 

 

Gráfico  8 Sector en el que invierten préstamo realizado 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sector Agrícola 318 90% 

Sector Ganadero 36 10% 

TOTAL 
354 100% 

Fuente:  Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 
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Tabla 12 Productos que cultivan más. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cacao 113 32% 

Maní 25 7% 

Maracuyá 28 8% 

Plátano  49 14% 

Maíz 139 39% 

Arroz 0 0% 

Mandarina 0 0% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 

Gráfico  9 Productos que cultivan más. 
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Tabla 13 Problemas que afectan a la actividad agrícola 

TABLA 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recursos económicos 64 18% 

Baja productividad de los cultivos 84 24% 

Presencia de plagas y enfermedades de los 

cultivos 
143 40% 

Fenómenos naturales 25 7% 

Otros 38 11% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 

Gráfico  10 Problemas que afectan a la actividad agrícola 
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Tabla 14 Cree Ud. que las tasas de interés para el otorgamiento de crédito son las 

adecuadas 

 

Gráfico  11 Cree Ud. que las tasas de interés para el otorgamiento de crédito son las  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 308 87% 

No 46 13% 

TOTAL 354 100% 

Fuente:  Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 
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Tabla 15 Mejoramiento de calidad de vida con la obtención de su crédito 

 

 

 

 

 

Gráfico  12 Mejoramiento de calidad de vida con la obtención de su crédito 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 311 88% 

No 43 12% 

TOTAL 
354 100% 

Fuente:  Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 
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Tabla 16 En qué porcentaje considera usted que ha mejorado la adquisición de un 

crédito en su calidad de vida 

Gráfico  13 Porcentaje que consideran que ha mejorado la adquisición de un crédito 

en su calidad de vida 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5% 0 0% 

5% al 10% 78 22% 

10% al 20% 225 64% 

20% al 25% 51 14% 

25% al 30% 0 0% 

Más del 30% 0 0% 

TOTAL 354 100% 

Fuente:  Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 

Elaborado por: Marcos Antonio Avellan Loor 
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Tabla 17 Considera usted que las instituciones financieras dan facilidades para 

acceder a créditos agrícolas 

 

 

 

 

Gráfico  14 Considera usted que las instituciones financieras dan facilidades para 

acceder a créditos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
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No 46 13% 

TOTAL 354 100% 

Fuente:  Habitantes de la Parroquia Boyacá del cantón Chone 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA 

BOYACÁ DEL CANTÓN CHONE 

La presente encuesta tiene por objeto recopilar información de un proyecto de 

investigación Titulado “Incidencia de los créditos productivos para el 

impulso de la inversión agropecuaria en la parroquia Boyacá del 

cantón Chone.” 

1. Sexo. 

Masculino      Femenino 

2. ¿Trabaja actualmente en su finca? 

SI   NO 

3. ¿Ha solicitado alguna vez un préstamo? 

SI    NO 

4. ¿Dónde obtiene Ud. actualmente las fuentes de financiamiento para sus 

actividades? 

Instituciones Públicas  

Instituciones Privadas  

Recursos Propios  

Chulqueros 

5. ¿En qué Banco actualmente tiene Ud. algún crédito? Menciónelo. 

Ban Ecuador 

Banco de Guayaquil 

Banco Solidario 
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Banco Pichincha 

6. ¿Cuál fue el monto que recibió? 

Menos de 2000 

De 2000 a 4000 

De 4000 a 6000 

De 6000 a 8000 

Más de 10000 

7. ¿En qué invierte su préstamo realizado? 

En el sector Agrícola  

En el sector Ganadero  

8. De los siguientes productos ¿cuáles son los que más cultivo. 

Maracuyá   Mandarina 

Arroz    Plátano 

Cacao    Maní 

9. ¿Cuáles son los problemas que afectan a la actividad agrícola? 

Recursos económicos por parte de entidades bancarias 

Baja productividad de los cultivos 

Fenómenos naturales 

10. ¿Cree Ud. que las tasas de interés para el otorgamiento de crédito son las 

adecuadas? 

 

SI    NO 
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11. ¿Ha mejorado su calidad de vida con la obtención de su crédito? 

SI    NO 

12. ¿En qué porcentaje considera usted que ha mejorado la adquisición de un 

crédito en su calidad de vida? 

5% 

5% al 10% 

10% al 20% 

20% al 25% 

25% al 30% 

Más del 30% 

13. ¿Considera usted que las instituciones financieras dan facilidades para 

acceder a créditos agrícolas? 

SI   NO 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2 

FOTOS REALIZANDO LAS ENCUESTAS 
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Anexo 3 

FOTOS DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS CRÉDITOS 
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